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TALLER DE TRABAJO   04   

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.  

OBJETIVO Describe personas haciendo uso de los adjetivos de personalidad, además hace uso asertivo 
de los artículos para unir oraciones y frases. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor EJE Así soy yo 

TEMA Personality adjectives – A/an/the or 
no article. 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega martes, 13 de abril de 2021 
  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te pido Señor que me permitas ver las cosas con mucha claridad que sea más objetivo y reflexivo en mis estudios 
que mi proceso de enseñanza aprendizaje eleve mi nivel de conciencia que contribuya a que mis compañeros se 

interesen en aprender, a amarte y quererte como yo. AMÉN 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA PERSONALITY ADJECTIVES – A/AN/THE OR NO ARTICLE. 

 
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 and write some personality adjectives which you think best describe the 

character of a good friend and a good student: 
 

A good friend is  
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

A good student is 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

3.  Write the adjectives in the box under the correct definitions: 
 

 
4.  Find the antonym for each personality adjective: 

Faithful   Stubborn   Sensitive   Shy   

Cheerful   Extrovert   Selfish   Honest   

Modest   Upset   Rude   Reliable   

Sincere   Pretty   Generous 

Lazy   Polite   Hard-working   Sensible   

Nervous   Honest   Curious   Confident   

Stupid   Inventive   Talkative   Loyal   

Intelligent   Ambitious   Patient 
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 Honest: 

 Active: 

 Lucky: 

 Polite: 

 Modest: 

 Intelligent: 

 

5.  Complete with the correct article: 
 

This is   Atlantic Ocean. 

 
 

That is   good place. 

 
 

Have you ever seen   alien? 

 
 

I can't play   piano. 

 
 

Sara has  new boyfriend. 
 

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 the reading with the correct article (THE-A/AN):  
 

 
 
 
 
 
 
 

7.  Write A or THE in the blanks: 
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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.  Choose one of your best friends and describe his/her personality adjectives. Then, record 

an audio and send it with the workshop.   

 
 

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. 
 


