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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Expresa de forma escrita diferentes verbos modales en el tiempo pasado al 

redactar un texto mediano 

CONCEPTO 
Function 

Value 

Context 

 EJE  
Getting to know my surrounding 

TEMA  
Modals in the past. Extended 

meaning of words. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

23 de agosto de2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Dos semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

03 de septiembre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el 

combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento 

incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 

Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos 

importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, de 

nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que 

nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no 

sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las 

consecuencias de todo lo que estamos viviendo. 

La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada 

en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar 

del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Modals in the past. 

Extended meaning of words. 

MODALS IN PAST 

 

The simple past just tells what happened. Past modals tell what could have, would 

have, and should have happened. To form these past modals, use could, would, or 

should followed by have, followed by a past participle verb. Use have for all 

pronouns; never use has or had to form a past modal./ El pasado simple simplemente 

cuenta lo que sucedió. Los modales pasados dicen lo que podría haber sucedido, lo 

que habría ocurrido y lo que debería haber sucedido. Para formar estos modales 

pasados, use could, would o should seguido de have, seguido de un verbo de 

participio pasado. Use have para todos los pronombres; nunca usar tiene o tuvo que 

formar un modal pasado. 
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MEANING EXTENDED OF WORDS 

"An extended definition may explain the word's etymology or historical roots, describe sensory 

characteristics of something (how it looks, feels, sounds, tastes, smells), identify its parts, 

indicate how something is used, explain what it is not, provide an example of it, and/or note 

similarities or differences between this term and other words or things," notes Stephen Reid in 

"The Prentice Hall Guide for College Writers." “Una definición ampliada puede explicar la 

etimología o las raíces históricas de la palabra , describir las características sensoriales de algo 

(cómo se ve, se siente, suena, sabe, huele), identificar sus partes, indicar cómo se usa algo, 

explicar lo que no es, proporcionar un ejemplo de ello, y / o observe similitudes o diferencias 

entre este término y otras palabras o cosas ", señala Stephen Reid en" La guía de Prentice Hall 

para escritores universitarios ". 
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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 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Make a short video introducing yourself, it must have: 

• Full name 

• Birthday 

• Nationality 

• Birthplace 

• Address 

• Email Address  

• Hobby 
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2.  Make a short video talking about your ICFES experience. Use past continuous and simple past 

3.  Make a short conversation Using present perfect  

4.  Make a short video talking about your best life experience  

5.  Make a short video describing to your friend 

6.  Create a dictionariy with 70 words (adjectives, verbs, phrasal verbs, noun suffixes) 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


