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TALLER DE TRABAJO 05 

DBA • Edito mis escritos en clase, teniendo en cuenta reglas de ortografía, 

adecuación del vocabulario y estructuras gramaticales. 

• Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados 

con el currículo escolar 

 

LOGRO Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar conversaciones y 
exposiciones sencillas sobre eventos del pasado de una forma natural.  

COMPETENCIA Uso el vocabulario y la gramática que conozco con precisión, en conversaciones y 
exposiciones  acerca de eventos del pasado de manera oral y escrita. 

OBJETIVO  Realizo la narración de una historia o relato la trama de un libro o película y 
describir mis reacciones. 

CONCEPTO Función, diversidad, innovación EJE   Una persona como ser social 

TEMA Talking about past events Fecha de publicación 28-09-2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega 09-10-2020 
  

MOMENTO EN TI 

Relajación de Koeppen 

Para relajar las manos, actúen como si tuviesen que 
exprimir una naranja o limón, para los brazos y pies 
hagan como si se estuviesen hundiendo en el barro, 
para los hombros  protejan se como lo haría una 
tortuga, para los brazos  estirar se  como un gato, para 
la mandíbula  piensen que están mascando chicle, para 
la cara  intenten espantar una mosca sin usar nada más 
que la cara y para el abdomen, tensen para evitar que 
los aplaste un elefante o  hagan como si tuviesen que 
pasar por un espacio muy estrecho. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA Talking about past events 

 
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 the correct expression(s) to complete each sentence. One, two or all three expressions may 
be correct. 

• I remember that my friend Andrew ___ a dog called Snowy. 

a. had 

b. used to have 

c. would have 
 

• Yesterday we ___ at work from 8 a.m. to 8 p.m. 
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a. were 
 

b. used to be 
 

c. would be 
 

3. Choose the most suitable verb forms to complete the sentences. 

• I'm sorry we ___ the door bell. We ___ in the garden. 

b. didn't hear, ate 

c. didn't hear, were eating 

d. weren't hearing, ate 

e. weren't hearing, were eating 
 

• I ___ a book in the bath when suddenly all the lights ___. 
 

a. read, went off 
 

b. read, was going off 
 
 

c. was reading, went off 
 

d. was reading, was going off 

4. write affirmative, negative and interrogative sentences, expressing past events in simple past, past 
progressive and past participle. 
5. formulate 5 questions  and interview  to your classmates in the virtual class. Use simple past, past 
progressive, past and present perfect. 
 

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. Share the questions and answers above with your classmates. 

7. Make a presentation( power point-prezzi) where you show and explain your past experiences-events. Use 
simple past, past progressive, past and present perfect. 
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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. Record a video of your favorite character´s performance and  tell her/his biography in first person. Use 
simple past, past progressive, past and present perfect. 

 

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. 
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1 https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/talking-about-the-past 
2 https://psicologiaymente.com/desarrollo/ejercicios-relajacion-ninos 


