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 GUIA DE ESTUDIO   06   

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 instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi 
entorno cercano. 

 

OBJETIVO   Utiliza adecuadamente palabras y expresiones para dar y recibir concejos.  
Realiza ejercicios de speaking y listening para mejorar sus habilidades. 

CONCEPTO   Contexto-relación-función  EJE     La persona como ser social  

TEMA  
    Giving advice (should) FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 28 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 16 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético 
(puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e 
integral. La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un 
hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus 
obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 
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 GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA GIVING ADVICE (SHOULD) 

INTRODUCCIÓN 
 

 Should se suele traducir al español como “debería” y se emplea para aconsejar, opinar y 

recomendar. 

 

FORM: La estructura gramatical de oraciones con SHOULD tiene las siguientes 

características: 

 

• En oraciones afirmativas el verbo SHOULD nunca cambia de forma: They should travel 

now. = Ellos deberían viajar ahora. 

 

• En oraciones negativas nunca se usa un verbo auxiliar, sólo basta con 

poner SHOULD + NOT o también la contracción SHOULDN’T: They shouldn’t travel now. 

= Ellos no deberían viajar ahora. 
 

 

Example: 

If your headache doesn’t get better in a couple of days, you should go to the doctor (Si el 
dolor de cabeza no mejora en un par de días, tendrías que ir al médico). 

If you want to improve your language skills, you should try to read something in English every 
day (Si quieres mejorar tu nivel, deberías tratar de leer algo en inglés todos los días). 

(Council, s.f.) (funlessons, s.f.) 
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(Educaplay, s.f.) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

(Islcollective, s.f.) 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/embed/btVmyidsjWA?feature=oembed
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