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TALLER DE TRABAJO   04   

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 información básica sobre temas relacionados con mis 
actividades cotidianas y con mi entorno (Listening) 

Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, 
disculparme y agradecer. (Speaking) 

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

OBJETIVO Realizo ejercicios de escritura y lectura enfatizando el uso del futuro continuo 
para describir acciones que van a ocurrir en determinado lugar o circunstancia. 

CONCEPTO Contexto – Relación - Función EJE Conociendo mi entorno 
TEMA   Will (not), may (not), might 

(not) for prediction. 

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 

se sientan en un lugar cómodo y se colocan en la posición de equilibrio de pie. Les recordamos 

que en esta postura las piernas deben estar ligeramente separadas, las rodillas levemente 

flexionadas, los hombros caídos y los brazos a lo largo del cuerpo y la espalda recta. Una vez 

colocados así, cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones profundas. A 

continuación, pronunciaremos la frase de referencia. LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS 

DE LO QUE SE VE. la profundidad de las cosas siempre está escondida. Por ello debemos 

diferenciar entre ver y percibir para poder llegar a la profundidad de las mismas. Ver es utilizar 

uno de nuestros sentidos, mientras que percibir supone unir al sentido de la vista el corazón. En 

esta sesión vamos a intentar buscar una mirada que nos permita admirar la profundidad de las 

cosas que nos rodean y de la cotidianidad en la que vivimos. Escribimos la frase en una cartulina 

para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla visible durante toda la sesión.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias mi señor, por el nuevo dio que me regalas. Te pido que dirijas mis pasos con las luces 
del sol y que no me dejes caer en las tinieblas. Acércame más a ti con el paso de los días. 
Bendice a mis amigos, a mi familia y a mi colegio para que puedan ser una ofrenda de amor para 
ti, Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Will, MAY, MIGHT FOR PREDICTION 

 
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.  read the next sentences and fill in the blanks with the correct modal verb (WILL, MAY 

OR MIGHT).

 
3.  look at the pictures and use the words on the right to write about frank´s future. 

 

 
Example:  
 

1. He will join in the army in 2009. 
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2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 
6. _____________________________________________________ 
7. _____________________________________________________ 
8. _____________________________________________________ 
9. _____________________________________________________ 
10. _____________________________________________________ 
11. _____________________________________________________ 

 
4.  write and draw about your future life. (at least 5 sentences). 
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5.  complete the sentences with will or won´t.

 
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.  choose the correct option. 

7.  complete the sentences using may, might, will or will not. 
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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 2 sentences for each one of the next modals verbs (will, may, might) in affirmative 

and negative form. 
 

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. 
 


