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 GUIA DE ESTUDIO   05   
DBA  Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita. 

LOGRO 
Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA 

 Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.) 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés 
de mi audiencia.  

OBJETIVO Narrar sucesos del pasado empleando “descriptive verbs” y “Time periods”. 

CONCEPTO 
 Contexto – Comunicación - 

Valor  

 EJE      Conociendo mi entorno 

TEMA  
 Descriptive Verbs                   
Time Periods   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 14 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:    HUMILDAD   

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a 
servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le 
importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que 
Ella sería la Madre de Dios. 
 
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se 
presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, 
como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre 
palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los 
momentos más difíciles y no le importó estar presente en el 
Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante 
todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un 
condenado que moría como un criminal.  
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA WOULD AND USED TO 

INTRODUCCIÓN 

  

i 

DESCRIPTIVE VERBS 
 

Certain verbs make narratives sound more dramatic. When writing descriptively, we tend to focus on 
the use of adjectives, but verbs can be descriptive, too. Look at the example. 
The animals ran in the forest. 
The animals frolicked in the forest. 
The verb ran is acceptable to use, but the word frolicked is much more descriptive. It tells us that the 
animals were moving briskly and playfully through the forest. 
 
Examples:  
talk (whisper, chat, mutter) 
yell (shriek, scream, bellow) 
jump (leap, hop, bound) 
eat (gobble, nibble, taste) 
see (peer, spy, witness) 
close (latch, block, bolt) 
laugh (giggle, snicker, chuckle) 
Writers use descriptive verbs to give the reader a clearer visual image of what is happening in the story. 
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Key words in context 

 

Time periods 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

What does show don’t tell mean? 

 

Show don’t tell describes writing in various forms with an emphasis on using and showing actions in order to 
convey the emotions you want readers to interpret, which creates a better experience for readers, instead of 
writing exposition to tell what happened. 
 
By showing the actions and relationships and feelings instead of just telling the reader what happened, the writing 
comes off deeper, and more meaningful. This creates a much deeper connection and brings readers closer to you 
(or the main character). And that makes them feel deeper and stronger about the story. It creates empathy and 
invests the reader 
 
References: 

 

• Cambridge University Press. Think Level 2. 2015. 

• Cambridge university Press. English in Mind 1. 2011.  

• self-publishingschool.com/show-dont-tell-writing/ [Date accessed 01/09/20]  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://eslyes.com/eslread/ss/s002.htm 
https://eslyes.com/eslread/ss/s004.htm 
https://eslyes.com/eslread/ss/s005.htm 
https://eslyes.com/eslread/ss/s037.htm 
https://eslyes.com/eslread/ss/s061.htm 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/embed/T_qLKu0rFlU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/AzhChOZDGDU?feature=oembed
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Taken from: https:// https://co.pinterest.com/pin/440578776020826792/ 

 
i
https://self-publishingschool.com/show-dont-tell-writing/ [Date accessed 01/09/20]  

 

 

 


