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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en 
forma oral o escrita. 

LOGRO Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.) 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de 
mi audiencia. 

OBJETIVO Expresar acciones que sucedían en el pasado de manera habitual empleando los verbos 
modales ‘would’ y ‘used to’.  

CONCEPTO Contexto – Comunicación - Valor EJE Conociendo mi entorno 

TEMA WOULD AND USED TO 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 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
 
Para comenzar con la actividad deberás poner música relajante, quitarte el calzado, ponerte medias y colocar 
una manta o esterilla en el suelo. Te acuestas en la manta o esterilla, el ejercicio de esta sesión consistirá en 
realizar una visualización, utilizando la imaginación: «Imagínate que estás sentado en un cine y que en la 
pantalla aparece tu rostro. Te das cuenta de que la persona que aparece en la pantalla eres tú. Ahora debes 
imaginar algo que deseas que ocurra en tu vida siendo tú el protagonista de esa situación o deseo. Identifica 
cuál es ese deseo y a continuación respóndete a las siguientes cuestiones: ese deseo o sueño, ¿dónde y cuándo 
se produce?, ¿cómo es ese lugar?, ¿qué significa para mí?, ¿qué hay en él?, ¿qué personas aparecen en él?, 
¿por qué ese deseo? 
 “BUSCA TUS SUEÑOS”. 
Podemos ayudar a conseguir o alcanzar las cosas que deseamos en la medida en que pongamos un interés 
mayor. De manera inconsciente podemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana los pasos que irán 
acercándonos a ese sueño que perseguimos. Escribimos la frase en una cartulina y la pegamos en la pared para 
tenerla visible toda la sesión. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre Nuestro, te agradezco por el día maravilloso que me regalas hoy y por darme un día más de vida. 
— SEÑOR JESÚS, que este día que inicia sea de paz y bendiciones. Danos salud y bendice todos nuestros 
anhelos, mi familia, el trabajo y los amigos. 
— Señor dame sabiduría en este día para tomar decisiones. Ayúdame a mantener un buen ánimo y una 
actitud correcta ante los demás. Gracias por estar a mi lado. Perdóname si he hecho cosas que no te han 
agradado. Límpiame y renuévame con tu espíritu. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO   04   
  

TEMA WOULD AND USED TO 

 
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.  
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3.  

4.  
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5.   

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.  

7.  
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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. 

 
 

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. 
 


