
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO 11 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 1 de 6 

 

TALLER DE TRABAJO 01 

DBA  Explica de manera oral y escrita las causas y efectos como también el 
problema y la solución de una situación dada en su entorno. 

LOGRO  Intercambio y comparto información de mi entorno familiar y de mi 
comunidad, a través de conversaciones sencillas y textos cortos de 
manera oral y escrita. 

COMPETENCIA  Describo acciones relacionadas con temas de mi contexto social y medio 
ambiente en diálogos y escritos cortos. 

OBJETIVO Expresar de manera oral y escrita situaciones y opiniones, de el mismo y de otros. 

CONCEPTO  Función – Valor - Contexto EJE  Conociendo mi entorno. 
TEMA Uso de los adjetivos y 

preposiciones en los 

tiempos presentes del 

ingles – verbo y 

preposición. 

 

Fecha de 

publicación 

Lunes, 03 de agosto de 

2020 

Tiempo de 

trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Jueves, 13 de agosto de 

2020 
  

MOMENTO EN TI 

RELAJA TU CUERPO Y MENTE 

 Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la totalidad, el 

cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo porque 

supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas con 

otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les 

otorgue. Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras 

se trata de amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en 

ellos mientras los coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 

Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y 

amplio, hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro 

interior. Se recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y 

sin agobios. Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar 

el ambiente encendiendo alguna vela o una barrita de incienso. 

 

 

 

Los colores suelen elegirse de forma intuitiva, sin embargo, su elección tiene también algún 

simbolismo. Aquí tienes algo más de información sobre lo que son y sobre los significados de los 

colores.  

 

En este momento regálate 10 minutos escoge una mándala sencilla y píntala a tu gusto y pensar, 

ella te ayudará a disponer tu mente relajada para enfocarte en esta guía. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
En este día tú vas a lograr todo lo que te propongas porque confías en Él, en ese 
Dios en el cual tienes fe, y esa fe hará posible que cumplas todos tus sueños y que 
alcances todas tus metas. Que Dios te bendiga en este bonito día. 
Las personas tan buenas y cristianas como tú, merecen lo mejor de esta vida. 
 
 
 
 
Entrega este momento en manos de Dios Él, te guiará a través de este momento de 
tu estudio. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Uso de los adjetivos y preposiciones en los tiempos presentes del  
ingles – verbo y preposición. 

 

 

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.  De acuerdo con el conocimiento adquirido en nuestra guía de estudio con respecto al uso de las 

preposiciones en ingles: 

 

 

Answer the following question: 
 

 
 

3.  De acuerdo con lo visto en nuestra guía de estudio con respecto al uso de los adjetivos en ingles: 

 

Elabora un cuento en ingles haciendo uso de todos los adjetivos a continuación: 
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4.  Ilustrar mediante imágenes el cuento o historieta elaborada en el punto anterior. 

5.  En este punto vamos a construir un dialogo entre (2)o (3) personajes utilizando las preposiciones 

del punto dos (2) y los adjetivos del punto tres (3) utiliza Presente simple, continuo y perfecto : 

 

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.  Haciendo uso de los tiempos presentes simples (Perfecto y continuo) y de las preposiciones y 

adjetivos, elabora un texto informativo sobre cualquiera de los siguientes temas: 

 

INFORMATICA 

SALUD (pandemia) 

LOS VALORES 

 

No olvides cerrar el tema escribiendo tu propia opinión. 

 

 

7.  En este punto vamos a escoger 3 artículos de nuestro hogar (tv, secadora, nevera etc.) y 

vamos a elaborar su descripción narrativa de cada uno, lo haremos en papel cartón, cartulina 

o cualquier otro material que tengan en casa y le tomaremos foto a cada uno de los artículos 

los cuales deberán anexar en este punto, la descripción debe contener: 
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ADJETIVOS 

PREPOSICIONES 

NARRACION  

  

 

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.  Basados en el siguiente cuadro, el cual contiene SUSTANTIVOS + PREPOSICIONES formando 

Clausulas Preposicionales las cuales son usadas en la Narración: 

 

En un texto Narrativo, describe tus planes futuros incluyendo la carrera que vas o deseas estudiar 

haciendo uso de 10 o mas Clausulas Preposicionales de la lista. 
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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. 

 

Remember if you have any question don’t hesitate on contacting the teacher, he 

will be there always for you. 


