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TALLER DE TRABAJO   08   

DBA Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias 
personales. Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias 
y planes que le son familiares. 

LOGRO Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y 
emociones en diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes 
vocabularios para complementar sus ideas. 

COMPETENCIA Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades 
cotidianas, personales y académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi 
familia, mis amigos y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de 
mi entorno cercano. 

 

OBJETIVO Utiliza los cuantificadores para referirse al número gramatical (Singular, 
plural) en ejercicios de comprensión y producción textual. 
 

CONCEPTO Sistema – Lógica – Función  EJE La persona como ser social 
TEMA Quantifiers All of, some, none, 

any. 

Fecha de publicación martes, 3 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 13 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

EL MUÑECO DE NIEVE / CUBITO DE HIELO 
 

Este ejercicio de relajación se basa en pasar de un estado de tensión a uno de 
relajación muscular, de una manera simbólica y lúdica. Se van a imaginar que son 
muñecos de nieve o cubitos de hielo, totalmente congelados durante el invierno. 
 
En este estado inicial deben tensar todo lo que puedan los músculos y estar inmóviles y 
encogidos. Sin embargo, está llegando la primavera y con el sol, el cual los va ir derritiendo 
poco a poco. Con ello, de forma progresiva el niño ha de ir relajando los músculos, 
estirándose y destensándose. 
 

  
 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Adorado señor me acerco a ti para decirte desde el fondo de mi alma, gracias por el 
hermoso regalo de la existencia, gracias porque a cada instante puedo sentir tu maravillosa 
obra en mi vida y gracias porque tú me cuidas, me guías, me proteges y me das todo e 
incluso más de lo que necesito. 
 En tu misericordia depositamos nuestra vida y confiamos en que serás dándonos tu 
bendición. En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   08   

TEMA QUANTIFIERS ALL, SOME, NONE, ANY 

 
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.  Circle the correct answers. 

3.  Complete the sentences with some or any. 

 
 

4.  look at the pictures then complete with the correct quantifiers. (some, all, none). 
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5. complete the next sentences with the correct quantifiers (some or all). 
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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.  complete each one of the sentences using the quantifiers “some or any” 

7.  create a mind map explaining the use of quantifiers (some, any, none and all). Add one 

example with each one. 
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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.  write two sentences with each one of the quantifiers (some, any, none and all) then 

represent them with a picture.

 
 

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. 

 


