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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le son 

familiares. Puede establecer relaciones de adición, de secuencia causa y efecto; y 

comparaciones sencillas. 

Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de 

interés general.  

LOGRO 

  Comprendo y escribo textos sencillos y coherentes sobre temas que me son 

familiares o de interés personal, evidenciando el manejo del vocabulario y las 

estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA 

 Expreso mi opinión sobre temas de interés general para mí y mis compañeros de 

manera oral y escrita. 

Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-
efecto entre enunciados sencillos. 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, 
disculparme y agradecer. 

OBJETIVO   Comprender y ejecutar acciones y/o comandos sencillos teniendo en cuenta palabras 

o condiciones claves de instrucción 

CONCEPTO   Comunicación – cambio- 
contexto 

 EJE  La persona como ser social 

TEMA  
 TALKING ABOUT PERMISSION 
Be allowed to / let 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: 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 sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 

marido 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 
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saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles 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   08   

TEMA TALKING ABOUT PERMISSION - Be allowed to / let 

INTRODUCCIÓN 

En realidad, pedir permiso en inglés no debería ser un asunto de gran complicación. Sin embargo, 

vamos a proporcionarles una lista de expresiones para que puedan obtener mucha más fluidez y 

adaptarse de acuerdo al tono de las diferentes conversaciones. 

 

Step 1. Oraciones con Have / Need1 

 

Para los casos de conversaciones laborales, en las que debes pedir a tu jefe o superior permiso en 

inglés. Lo primero será tener una razón por la que debas solicitar el permiso. En esos casos, puedes 

construir oraciones de la siguiente manera: 

 

• I have to take my mom to the doctor / Tengo que llevar a mi madre al doctor 

• I have to go to the doctor today / Tengo que ir al doctor hoy  

• I have to go to my son´s school / Tengo que ir a la escuela de mi hijo 

• I have to attend a relative’s funeral / Tengo que asistir al funeral de un pariente 

 

Otra manera de construir oraciones similares, pero cambiando el verbo podrían ser las siguientes:  

 

• I need to take my mom to the doctor / Necesito llevar a mi madre al médico 

• I need to go to the doctor today / Necesito ir al doctor hoy 

• I need to go to my son´s school / Necesito ir a la escuela de mi hijo 

• I need to attend a relative’s funeral / Necesito asistir al funeral de un pariente 

 

Paso 2: Construir oraciones usando Can 

 

Ya construiste oraciones en las que explicas las razones por las que debes solicitar permiso. Ahora el 

paso que sigue es precisamente pedir permiso. Para eso vas a usar la palabra Can y la oración 

completa podría quedar de las siguientes maneras: 

 

 
1 BeLingua. From: https://belingua.es/permiso-en-ingles/ 

https://belingua.es/permiso-en-ingles/
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• I have to take my mom to the doctor. ¿Can I finish this at home? / Tengo que llevar a mi 

madre al médico. ¿Puedo terminar esto en casa? 

• I have to go to the doctor. Can I have the day off? / Tengo que ir al médico. ¿Puedo 

tener el día libre? 

• I have to go to son´s school. ¿Can I leave earlier? / Tengo que ir a la escuela de mi hijo. 
¿Puedo salir más temprano? 
 

Otros ejemplos de oraciones pueden ser los siguientes:  
 

• I have a terrible stomach ache. ¿Can I go to the doctor? / Tengo un fuerte dolor de 
estómago. ¿Puedo ir al médico?  

• My wife is calling me. ¿Can I take this call? / Mi esposa me está llamando. ¿Puedo 
tomar la llamada? 

• I left my phone at home. ¿Can I use your phone? / Dejé mi teléfono en casa. ¿Puedo 
usar tu teléfono?  

Pedir permiso en inglés formalmente 

Puede que queramos pedir permiso en un contexto más formal. Que no conozcamos a la otra persona 
y queramos mantener las distancias o que estemos usando inglés escrito. En tal caso, can no es la 
fórmula más adecuada. ¿Qué podemos emplear entonces? 
 
Para un grado de formalidad medio, la mejor opción es could. 

Could I close the door? 

 
La respuesta en este caso, sin embargo, sí utilizaría el verbo can. 

Yes, you can. 

You can close the door. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

   

 

Allow y let significan prácticamente lo mismo, pero tienen distintos grados de formalidad y, por tanto, 

distintos usos.2 

• Allow: Permitir – Formal 
• Allow-ed: Permitido 
• Let: Permitir, dejar - Informal. 

 

Allow 
 
Estas oraciones sí las ves escritas, o incluso la gente las suele decir. 
 

•  We do not allow dogs in here. No permitimos perros aquí dentro 
 

Presta atención: 

 

Si hay un objeto (persona) detrás de "allow" el verbo que sigue a "allow" irá en infinitivo. 

 

Pero, si no lo hay, el verbo que sigue a "allow" terminará en ing. 

 

Por ejemplo: 

• We do not allow people (objeto) to swim (verbo en infinitivo) in this river. 
• No permitimos que la gente nade en este río. 
• We do not allow (no hay objeto) swimming (verbo terminado en -ing) in this river. 
• No permitimos la natación es este río.  
 

 
2 El Blog para aprender inglés. From: http://menuaingles.blogspot.com/2013/02/permit-allow-let-make-diferencias-y-
usos.html 

 

                                               Be allowed to / let. 

http://menuaingles.blogspot.com/2013/02/permit-allow-let-make-diferencias-y-usos.html
http://menuaingles.blogspot.com/2013/02/permit-allow-let-make-diferencias-y-usos.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jimmy Rodríguez Muñoz – Angélica 
Carrillo. 

ÁREA inglés 

E-MAIL jrodriguezfm@fmsnor.org - 
lacarrillo@fmsnor.org 

GRADO Octavo 1,2,3 

 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-JFRM - LACL Página 6 de 7 
 

• Smoking is not allowed in this restaurant 
• No está permitido fumar en este restaurante. 
 

Nota: Fíjate como he tenido que poner "allow" en participio. Como es un verbo regular añado -ed. 

"Allowed" es permitido. 

Let 
 
Let es el más informal de los dos verbos y que también significa permitir, dejar. 
 
Por ejemplo: 
 

• Let me tell you something. Déjame decirte algo. 
 
¿Te has fijado en un detalle?  El verbo que va detrás del objeto (persona) va en infinitivo pero sin "to". 
 
Más ejemplos. 
 

•  Let me explain to you my problems. Déjame explicarte mis problemas. 
 No es let me TO explain. No es let me TO say. 
 
Ahora compararemos let con allow. 
 

• Please, allow me to say something. Por favor, permitidme decir algo (formal) Lo diría 
entre desconocidos. 
• Please, let me say something. Por favor, déjadme decir algo (informal). Lo diría entre 
amigos. 

 

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

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=NABwBSR4eCw  
 
“Let, Lend, Leave, Allow cómo decir DEJAR en INGLÉS / Inglés Americano / Accent Training” 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=NABwBSR4eCw


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jimmy Rodríguez Muñoz – Angélica 
Carrillo. 

ÁREA inglés 

E-MAIL jrodriguezfm@fmsnor.org - 
lacarrillo@fmsnor.org 

GRADO Octavo 1,2,3 

 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-JFRM - LACL Página 7 de 7 
 

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 

 

Know – Want - Learn 

Complete the information in each box:

 


