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TALLER DE TRABAJO   07   

DBA  Identifica y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas diarias y 
preferencias.  

LOGRO   Expresa de forma oral y escrita sobre sí mismo y situaciones de su diario 
vivir, haciendo uso de los tiempos y vocabulario pertinentes. 

COMPETENCIA -Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según 
el contexto. (Reading) 

-Describo con frases cortas personas, lugares, objetos y situaciones que 
me son familiares teniendo en cuenta el tiempo gramatical correcto. 
(writing) 

- Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me 
son familiares. (speaking) 

OBJETIVO Redacto oraciones cortas utilizando el presente perfecto en inglés.  
 

CONCEPTO Sistema – Función – Lógica  EJE   La persona como ser social  
TEMA  Present perfect Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 

2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
Sentarse sobre una manta o esterilla de forma que las rodillas siempre queden menos 
elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad de apoyarla, 
como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos 
se colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un 
«cuenco». 
 
 La cabeza estará ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación 
hacia abajo, orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos 
cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. Una vez colocados así, 
cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones de forma consciente.  
 
 Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI.  
 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, 
para que los alumnos las interioricen y reflexionen sobre ellas. 
 
En la vida todo se transforma, es decir, que todo está en una continua metamorfosis. Es 
especialmente en la transformación donde se puede descubrir la belleza de la vida que se 
manifiesta (por ejemplo, el florecer de un árbol, el crecimiento de una hoja…). 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Amado Dios, hoy me acerco hasta a ti para elevar una oración de gratitud y de 
fe. Quiero darte las gracias por este nuevo día por permitirme abrir mis ojos a 
tu hermosa creación y porque siempre puedo sentir que eres Tú quien toma mi 
mano para guiar mis pasos por senderos de amor, de bendición, de dicha y de 
prosperidad. 
 Señor, confió en ti y en tus promesas por eso te entrego mi vida y la vida de 
mi familia. Por favor envuelve a mi hogar con tu amor y permítenos vivir en paz 
y armonía. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. AMEN 
 
 
 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org GRADO sexto 
 

TALLER DE TRABAJO 07Elaborado por  DEMR Página 2 de 6 
 

TALLER DE TRABAJO   07   

TEMA PRESENT PERFECT 

 
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.  choose the correct option.

 
3.  complete the sentences with the suitable verb form the box in present perfect. Then 

match them to the picture.  

4.  write the past participle of the next verbs. 
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5.  make questions using these words. 

 
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.  find the words in the wordsearch in past participle. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org GRADO sexto 
 

TALLER DE TRABAJO 07Elaborado por  DEMR Página 5 de 6 
 

7.  read the next text then answer the questions using the present perfect. 
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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.  listen the song and fill in the blanks with the correct word then answer the questions 

according to the song. 

 

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. 
 


