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TALLER DE TRABAJO 04 
DBA Explica de manera oral y escrita las causas y efectos como también el problema y la 

solución de una situación dada en su entorno. 
LOGRO   Intercambio y comparto información de mi entorno familiar y de mi comunidad, a través 

de conversaciones sencillas y textos cortos de manera oral y escrita. 
COMPETENCIA Describo acciones relacionadas con temas de mi contexto social y medio ambiente en 

diálogos y escritos cortos. 
OBJETIVO Intercambiar información del entorno y de interés general, a través de conversaciones 

sencillas, diálogos y escritos cortos haciendo uso de los verbos Modales del Inglés. 
 

CONCEPTO Lógica-Innovación-comunidad EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Uso, características y 

aplicación de los verbos 
modales en la comprensión 
de lectura enfocada al medio 
ambiente en tiempo 
presente. 

 

Fecha de publicación Martes, 22 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 03 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Busca un lugar favorito en tu casa, elige un lugar donde encuentres 
tranquilidad y silencio, pon música relajante si así lo deseas, ahora 
toma algo donde escribir y con que escribir y ubícate en la posición 
más cómoda para ti.  Ahora piensa y escribe sobre las actividades 
que más te gusta hacer, los temas que más te interesan, luego 
escribe para que consideras que eres hábil, que dicen tus familiares 
y amigos que puedes hacer bien, finalmente, de acuerdo a lo 
escribiste piensa en tu proyecto de vida y escribe cual sería la 
carrera universitaria ideal después de graduarte del colegio. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Oración para comenzar el día 
Padre amado te doy gracias por tu misericordia, reconozco que eres grande y tú poder es infinito, 
elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación, señor amado  toma el 
control de mi vida, y en este día la bendición del cielo este sobre mi camino, guiándome, 
dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. 
 
  En el nombre de mi señor Jesús  te pido padre eterno que abras los cielos a mi favor, para que hoy 
todo lo que emprenda, sea guiado por tu perfecta voluntad, pongo en tus manos este día para que 
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sea de bendición , para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, 
para opacar lo que hoy harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato , lo echo fuera en este 
momento, toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi 
mayor fortaleza, en ti confió mi señor. 
 
Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo, que el 
espíritu santo me guie en todo momento, te pido señor que en este día toda puerta que esté 
cerrada de bendición ahora se abran en tu nombre, y lléname de tu presencia que tu luz irradie mi 
camino. Declaro hoy en nombre de Dios, un día de bendiciones sobre naturales.                                                                                                                                         
Amén”. 
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TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA Uso, características y aplicación de los verbos modales del Inglés en la 
comprensión de lectura en tiempo presente. CAN – CAN’T, COULD – 

COULDN’T, MAY – MAY NOT, MUST – MUSTN’T, MIGHT – MIGHT NOT 
y SHOULD – SHOULDN’T. 

 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2. Completa las oraciones con Can /Can’t 
 
a. I’m bad at Italian. I __________________ speak it. 
 
b. I ___________________play volleyball. I’m good at it. 
 
c. ___________________ you do karate? 
 
d. She ___________________ dance but she _________________ sing. 
 
e. “_________________you mum skate”? “Yes, she __________________.” 
 
f. “_________________ your dad ski”? “No, he ___________________ 
 
 
3.  Mira la tabla y describe las habilidades de ellos usa Can or Can’t . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mark and Cathy __________________________ saxo. 
 
b. Luke ___________________________saxo. 
 
c. Cathy and Mark __________________________French.  
 
d. Luke __________________________ French. 
 
e. Cathy and Luke _________________________ 6 km. 
 
f. Mark __________________________________6 km. 

 MARK KATHY LUKE 

Play the saxo     X 

Speak french X X   

Run 6 km X     



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA HERNANDEZ ÁREA Inglés 
E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO ONCE 11 

 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por G.A.H.H.Página 4 de 6 
 

 
 
 
4.  Aplica lo visto en nuestra guía y construye preguntas con sus respuestas utilizando Can y Can´t. 
 
1. Tigers / run. _______________________________________? 
Rta:______________________________________________ 
 
2. He / understand / this activity _________________________________________? 
Rta:__________________________________________________ 
 
3. You / help / me / with my exam ________________________________________? 
Rta:__________________________________________________ 
 
  
5.  Mediante una caricatura representa 5 cosas que puedes hacer (habilidades) y 3 cosas que NO puedes 
hacer y 3 cosas que deberías hacer (para mejorar tu aprendizaje en Inglés) y 3 que NO deberías hacer. 
Anexar foto. 
 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Proponer soluciones  a las siguientes personas utilizando las ideas de la tabla según su situación. Utiliza 
should /shouldn’t. 
 

 
1. I feel sick today. 
You___________________________________________________________________________ 
 
2. Sara needs to speak English to work in that company. 
Sara__________________________________________________________________________ 
 
3. Peter hasn’t got many friends because he’s rude with them. 
Peter_________________________________________________________________________ 
 
4. Tony and Mary are going to get married soon. 
They________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Be polite with People         Go to the doctor           Study in an academy        Start to prepare the 
wedding   
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7.  Construye un texto donde describas lo que se puede y no se puede hacer en esta época de pandemia, lo 
que se debe y no se debe hacer y proponer por lo menos 5 cosas que se deberían tener en cuenta para 
mejorar esta situación de cuarentena. 
 
Utiliza los verbos: 
CAN – CAN’T, COULD – COULDN’T, MAY – MAY NOT, MUST – MUSTN’T, MIGHT – MIGHT NOT y SHOULD – 
SHOULDN’T 
 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.Rewrite the sentences with Can, May, Must or have to. 

Example:  Is that all right if I borrow your pen? 

Can/May I borrow your pen ? 

 

1. Don't park your car on bends. It is illegal. 

You_____________________________________________________ 

2. Perhaps she will agree with it. Who knows? 

She_____________________________________________________ 

3. Our teacher asked us to tidy the classroom. 

We_____________________________________________________ 

4. I need your help. It's too much work for me. 

You____________________________________________________ 

5. Look at that baloon. It's over there. 

_____________________See______________________________? 

6. Don't worry about dinner. I'll make it. 

You________________________________________________ 
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

GOOD LUCK MY DEAR STUDENT ! 

 


