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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA • Escriba Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o 

social.  

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su 

conocimiento, interés personal o académico.  

 

LOGRO Realiza de manera oral y escrita proposiciones, deducciones y consejos sobre asuntos 
familiares que se encuentran regularmente en trabajo, escuela y ocio.  

COMPETENCIA Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión en la expresión oral y 
escrita de proposiciones, deducciones y consejos. 

OBJETIVO Mantiene conversaciones generando consejos y recomendaciones sobre temas que 
son familiares, de interés personal o pertinente para vida cotidiana (por ejemplo, 
familia, pasatiempos, trabajo, viajes y eventos actuales 

CONCEPTO Lógica, identidad, contexto.  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Giving advices should(n’t) 
 

Fecha de publicación lunes, 31 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 Resistir la risa 

Se trata de algo que probablemente todos hayamos hecho en alguna ocasión. Se 

basa en pedir al niño que mire a otra persona permaneciendo en todo momento quieto y 

mantener la compostura intentando no reírse, mientras que la otra persona debe hacer todo lo 

posible por hacerle reír. Sirve desde intentar sostener la mirada, hacer bromas e incluso cosquillas.   

Tanto para el que intenta resistir la risa como para el que intenta hacer reír este ejercicio de 

relajación permitirá que se centren en el otro o en la situación en sí. 

 

 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Giving advices should(n’t) 
 

 
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.  Complete the sentences using should, shouldn’t and the words in brackets ( ).  

a. You have a great job; you  (change) it. 

b.You  (drink) so much coffee; it's bad for your blood pressure. 

c. The government  (help) people. 

  
3.  Complete with the right option: SHOULD OR SHOULDN´T. then add the verb given. Follow the example.  

 
 

4.  Read Ian´s message and write your reply. Give reasons for your advice.  
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5.     GIVING ADVICES GAMES:   work by group, read and share advices to each situation. 

   
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.   Get a piece of a paper, and write down two (or more) problems that the following type of people 
might have:  
 

• students 
• workers 
• the elderly 

7.  Share advices to the problems above.1 

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 

 
1 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/personality-traits-giving-advice/109318 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/personality-traits-giving-advice/109318
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8.  Share a problem that you had had with your classmates and ask for some advices.  
 

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. 

 

 

 

 


