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DBA Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 
escritos sobre temas conocidos. 

LOGRO Produce textos y discursos sencillos basados en experiencias previas en los que se 
evidencia coherencia y uso apropiado de las estructuras lingüísticas y el vocabulario 
necesario en situaciones comunicativas específicas. 

COMPETENCIA Comprendo el sentido general del texto oral y escrito, aunque no entienda todas sus 
palabras. Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de 
comprender las ideas principales y específicas.  

OBJETIVO Pedir y expresar permisos empleando la estructura gramatical y el vocabulario apropiado 
para generar situaciones comunicativas reales con mis compañeros.  

CONCEPTO Relación – Cambio - Comunicación EJE Así soy yo. 

TEMA Talking about permission - make / let 
and be allowed to 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
En primer lugar, es primordial que estés en un espacio cómodo y libre de ruidos que te puedan molestar. Debes 
sentarte y cerrar los ojos para que empieces a visualizar situaciones o lugares que te transmitan calma. Una 
vez visualizado aquello que te transmite calma (una playa relajante, un bosque, un lago...) debes mantener los 
ojos cerrados. Lentamente, puedes adentrarte en esos lugares imaginarios, siguiendo una respiración pausada 
y prestando atención a nuestros sentimientos y emociones. Puedes visualizar e imaginar lo calmado que 
estarías si estuvieras realmente en ese lugar. Para finalizar el ejercicio, debes abrir los ojos lentamente y 
mantener la respiración calmada. Puedes llegar a observar cómo se mantiene el sentimiento de calma y el 
estrés se ha disipado en cierto grado. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Our Father,  

Who art in Heaven,  
hallowed be Thy name;  

Thy Kingdom come,  
Thy will be done  

on earth as it is in Heaven.  
Give us this day our daily bread; 

and forgive us our trespasses  
as we forgive those  

who trespass against us; 
and lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.   
Amen. 
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TEMA Talking about permission - make / let and be allowed 
to 

 
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.  
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3. 

 
4. 

 
5.  Use a mind map to answer the question: What do you think about minimalist 

lifestyle?  
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 
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6.  

7. 

 
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 
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8.  
 

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. 
 


