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TALLER DE TRABAJO   05   

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 Escribir historias reales o imaginarias en tiempo gramatical futuro, teniendo en cuenta las 
estructuras de los textos. Emplea dibujos y esquemas que apoyan sus escritos. 
Utilizar el primer condicional “If” para referirse a acciones posibles o fantasiosas. 
Emplear vocabulario musical para expresar gustos y preferencias 

CONCEPTO  Contexto – Relación - Función  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA First conditional - Making music and 
musical instruments. 

Fecha de publicación lunes, 14 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Sin juzgar. Los alumnos se sientan cómodamente.  ESCUCHAR ES CONOCER. 
 
Les explicamos que con frecuencia hablamos de los demás pensando que lo que decimos es una verdad 
absoluta e inamovible. En algunas ocasiones nos olvidamos de que, cuando opinamos, simplemente emitimos 
un juicio sobre alguien que muchas veces está condicionado por nuestra manera de ser y de entender. 
Juzgamos a los demás basándonos siempre en el primer filtro, que somos nosotros mismos. 
Las opiniones que expresamos sobre los demás pueden ser acertadas o no, de manera que tenemos que 
aprender a opinar teniendo claro que las opiniones son relativas. Vamos a invitarles a trabajar con creatividad 
el juicio de lo que observan y a subrayar el respeto por todo aquello que les rodea, especialmente las personas. 
Escribimos la frase en la pizarra de la sala o en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla 
visible durante toda la sesión. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. 
 
Te alabo por el don de la vida que me has dado y que hoy uno a la de Jesús quien por nuestra salvación y 
por infinito amor, murió en la cruz. 
Te pido por la vida de todos mis hermanos, especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o 
de otras formas asesinados. 
Reconozco Señor que solo tu eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que solo quieres 
nuestro bien ahora y en la eternidad. 
Te pido también por aquellos que se proponen cegar una vida ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o 
por cualquier razón. 
Te ofrezco hoy mi vida, para propiciar el reinado de los Corazones de Jesús y de María, reino de amor, justicia 
y felicidad. 
Que tu reino de vida que venza a la cultura de la muerte. 
 
Amén 
 

   



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jimmy Rodríguez – Derly Moreno ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org - 
jrodriguezfm@fmsnor.org 

GRADO Sétimo 1,2,3 

 

TALLER DE TRABAJO 05Elaborado por JFRM – DEMR Página 2 de 4 
 

TALLER DE TRABAJO   05   

TEMA First conditional - Making music and musical 
instruments. 

 
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.  Search the letters soup the names of the musical instruments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3.  Write in front of each word found its meaning in Spanish  

4.  Answer the following questions using the IF conditional: 
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5.   Use the correct option to complete the questions: 

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. Read the following conversation, take note of the main facts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
1 Madrid Inglés: el mejor blog para aprender inglés. From: https://madridingles.net/conversacion-en-primer-condicional/ 

 

https://madridingles.net/conversacion-en-primer-condicional/
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7.  Answer the following questions about the previous conversation. 
 

• What will Bob do if it rains this weekend? 

• What are Bob's plans for summer vacation? 

• What will Bob eat if he doesn't like food? 
 

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.  Complete the story using the first conditional; 

 

If I don't do the English activities, I won't pass the course, if only they would help me ............. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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. 
 


