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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con 
su entorno cotidiano. Por ejemplo, da instrucciones para hacer una receta. Describe, de manera 
oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales 

LOGRO Utilizo de manera correcta expresiones comunes y descripción de acciones en los tiempos 
básicos del idioma Ingles. 

COMPETENCIA -Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con 
mi entorno en los diferentes tiempos gramaticales. (listening).  
-Escribo textos cortos con sus diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o 
personas de mi entorno. (writing).  
-Participo en las diferentes situaciones comunicativas cotidianas tales como descripciones y 
presentación personal y de mi entorno. (speaking).  
-Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente en 
las tutorías virtuales programadas por los docentes. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OBJETIVO Emplear adecuadamente las reglas de uso del presente perfecto y las diferencia con las reglas 
del pasado simple, empleando diferentes medios para expresarse. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor EJE Así soy yo 

TEMA Present perfect vs. past simple Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 2021 
  

MOMENTO EN TI 
1- Cierra las Manos fuertemente hasta sentir tensión y mantenerla durante 10 segundos, después se relaja 
suavemente. 2- Hombros: se encogen los hombros hasta las orejas y se libera poco a poco. 3- Cuello: se 
lleva al mentón el pecho y luego se relaja. 4- Boca: se abre la boca y se extiende la lengua, después se 
relaja. 5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se expira muy despacio. 6- 
Espalda: se inclina la espalda hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera. 7- Pies: se estiran los 
dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y recuperamos la posición. 

 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, estoy aquí ante ti para pedirte perdón si te he ofendido o faltado en algún momento, si me he olvidado de tu 
amor hacia mí, perdóname; Jesús, gracias porque siempre estás conmigo para escuchar cada una de mis suplicas y 
palabras; al mismo tiempo, te pido perdón porque a veces los jóvenes no sabemos valorar todo lo que nos das, te 
pido sabiduría para comprender tu voluntad. Señor, te pido para que los jóvenes de hoy en día podamos seguir tu 

camino, para que mañana cuando seamos adultos seamos las mejores personas, Gracias señor por escucharme hoy 
Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
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.  COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 
 

  TALLER DE TRABAJO “Simple Past” 
 
  Conjuga los verbos entre paréntesis en past simple. 
 
William (visit)__________ his grandparents last weekend. 
 
Jane (arrive)____________ an hour ago. 
 
We (go)________________ to Bob's birthday party yesterday. 
 
I (be)______________ on holiday last week. 
 
She (see)_____________ fire. 

 
 
 

3.  Transforma las oraciones siguientes en negativas: (guíate por el cuadrito de la Guia) 
 
I phoned Lucy last night. → I________ Lucy last night. 
 
You tidied up your room. → You____________ up your room 
 
Olivia became an actress. → Olivia____________ an actress. 
 

We found the treasure. → We_____________ the treasure 
 
He spoke Spanish. → He____________ Spanish. 
 
 
4.  Formula oraciones interrogativas en past simple usa el verbo en paraentasis: 
 
(you/dance) __________ at the party last night? 
 
(she/do) ____________ her homework? 
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(Robert/work) _____________ at the post office? 
 
(they/help) _________________ you with the washing-up? 
 
When (I/say) ______________ that? 
 
 
5.  Complete the following sentences using the past simple in English: 
 

My father (go)_____to work by car yesterday. 
 
This morning I (have)_______a shower. 
 
Last week my family (buy)________a new refrigerator. 
 

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.  Elabora 3 oraciones con su ilustración (dibujo) cada una en 1 cuarto de cartulina o en hoja de folder, 
utilizando el Pasado simple del Ingles Y el vocabulario visto en nuestra guía. Enviar fotos. 
 
7.  Escoge 7 verbos y has 7 oraciones con ellos en Tiempo pasado que tengan que ver con TU FAMILIA 
 . Ej. (mi hermano rompió la ventana ayer) 

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.  Elabora una Historia Corta o anécdota corta en pasado aplicando lo aprendido en la guía sobre el uso del 
Pasado del Inglés y elabora algunos dibujos. (escoge verbos de la tabla de la guía) Enviar fotos. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


