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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados 

con temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. 

Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, 

después de leer textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su 

propósito. 

LOGRO 
 Diferencia y relaciona las diferentes estructuras gramaticales que se emplean al leer 

un texto sencillo y de interés general  

COMPETENCIA 

 Reading: 

• Puedo entender textos que constan principalmente de alta frecuencia todos los 
días o lenguaje relacionado con el trabajo. 

• Puedo entender la descripción de eventos, sentimientos y la vida diaria de las 
personas. 

Interacción oral: 

• Puedo lidiar con la mayoría de las situaciones que pueden surgir mientras viajo 
en un área donde se habla el idioma. 

• Puedo entablar una conversación sin estar preparado sobre temas que me son 
familiares, de interés personal o pertinentes para la vida cotidiana (por ejemplo, 
la vida diaria, la comida, el trabajo, las relaciones, los viajes y la actualidad). 

OBJETIVO Reconocer y diferencias el significado al articular dos palabras que tienen significado 
diferente pero al generar la unión, el contexto se transforma  

CONCEPTO 

 Relación: La manera en que 
cada uno se relaciona con el  
otro depende de la forma en la 
que el lenguaje es usado 
Sistema: La relación entre 
personas crea sistemas 

 EJE   Así soy yo  

TEMA  
AGREEING AND DISAGREEING 
PHRASAL VERBS  
RELATIVE CLAUSES  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

AMABILIDAD: 
 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos 
podemos  deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido 
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José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios 
de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, 
eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 

 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 
corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar 
o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar 
el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner 
nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso 

hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA AGREEING AND DISAGREEING 
PHRASAL VERBS  
RELATIVE CLAUSES  

INTRODUCCIÓN 

A continuación encontraremos los temas relacionados en la ruta didáctica y el plan de estudio. El primer 

tema nos enseñará a manifestar opiniones de agrado o desagrado dependiendo el contexto. El segundo 

tema nos introducirá en la gramática de los phrasal-verbs y el tercer tema nos permitirá interactuar con el 

idioma con el fin de generar preguntas y respuestas con base en los intereses del contexto. 

1. Hello dear students, next you Will find some expressions that you can use when you are agree 

or disagree with something 
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2. PHRASAL VERBS 

WHAT ARE PHRASAL VERBS? 

Los verbos compuestos en inglés, también conocidos como phrasal verbs, son verbos compuestos por 

dos palabras, un adverbio y una preposición que al ser utilizados juntos adquieren significados 

diferentes. 

¿CÓMO UTILIZO LOS PHRASAL VERBS? 

El verbo turn por si solo significa girar o dar la vuelta, pero turn down significa bajar el volumen. Por lo 

demás, los phrasal verbs se usan como verbos normales. Se conjugan como cualquier otro verbo, y se 

hacen las negaciones y preguntas de la misma forma que otros verbos. 

¿CÓMO SE FORMAN LOS PHRASAL VERBS? 

Los verbos frasales se componen de dos partes: un verbo y una preposición o partícula adverbial. No 

es muy necesario ver la diferencia, pero la clase de la segunda palabra influye en el orden de palabras 

en la oración. Los verbos que a menudo forman parte de los verbos frasales son: have, put, let, come, 

get y do. 
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Dentro de estos phrasal verbs encontramos el que es separado y el que es junto:  

 

3. RELATIVE CLAUSES 

¿Qué es “Relative clauses”? 

Como su propio nombre indica, las "defining relative clauses" ofrecen información esencial para 

definir o identificar a la persona o cosa de la que estamos hablando. Por ejemplo, veamos la siguiente 

oración: "Dogs that like cats are very unusual". 

¿cómo usar relative clauses? 

Usamos relatives clauses para añadir información sobre la persona o cosa de la que estamos 

hablando y no repetir datos como el sujeto. Por ejemplo: My friend started a new job and, because of 

her work, she had to travel to Paris. That travel was one of her biggest dreams. 

¿cómo es la estructura a seguir? 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Vanessa Sepúlveda  ÁREA INGLÉS 

E-MAIL yvsepulvedas@fmsnor.org GRADO 11 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-Y.V.S.S. Página 1 de 2 
 

Estructura de las Relative Clauses

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LOS TEMAS 

1. Agreeing or disagreeing:  
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When you’re in complete agreement with someone, this simple phrase is appropriate 

Examples: 

2. I think the meeting room in our office needs more chairs 

3. I also think so. 

4. We need to study more to prepare for our exam on Monday. 

5. I also think so. 

Nothing can replace the feeling of reading paper books. 
I agree with you a hundred percent. 
I don’t think Jeff’s plan is going to work. 
I agree with you entirely. 
 
PHRASAL VERBS:  

 

• Do you want to come over later?  

• Marianne and I are getting together this weekend for drinks 

• We planned to go to the movies, but we ended up going to the beach because it was a 
beautiful day. 

• Thanks for helping out with the cleanup after the party! 
 
RELATIVE CLAUSES: 
 

• My friend started a new job and, because of her work, she had to travel to Paris. That travel 

was one of her biggest dreams. 

Mi amiga empezó un nuevo empleo y, a causa de su trabajo, tuvo que viajar a Paris. Ese viaje 

era uno de sus sueños más grandes. 

En este ejemplo evitamos volver a nombrar that travel, utilizando una preposición relativa o relative 

clauses, que en este caso sería: which was one of her biggest dreams. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=-PrmKT-CbkU 

https://www.youtube.com/watch?v=EAAyzMvUNS0 

https://www.youtube.com/watch?v=ibmMybaXq4U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAAyzMvUNS0
https://www.youtube.com/watch?v=ibmMybaXq4U
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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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

 


