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TALLER DE TRABAJO 03 
DBA Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con 

temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. Para esto, 
utiliza su conocimiento acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, después de 
leer textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito 

LOGRO Diferencia y relaciona las diferentes estructuras gramaticales que se emplean al leer un 
texto sencillo y de interés general 

COMPETENCIA Reading:•Puedo entender textos que constan principalmente de alta frecuencia todos los 

días o lenguaje relacionado con el trabajo.•Puedo entender la descripción de eventos, 

sentimientos y la vida diaria de las personas.Interacción oral:•Puedo lidiar con la mayoría 

de las situaciones que pueden surgir mientras viajo en un área donde se habla el 
idioma.•Puedo entablar una conversación sin estar preparado sobre temas que me son 

familiares, de interés personal o pertinentes para la vida cotidiana (por ejemplo, la vida 
diaria, la comida, el trabajo, lasrelaciones, los viajes y la actualidad). 

OBJETIVO Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

CONCEPTO Relación:La manera en que cada 
uno se relaciona con el otro 
depende de la forma en la que el 
lenguaje es usadoSistema:La 
relación entre personas crea 
sistemas 

EJE Así soy yo. 

TEMA Modals of deduction,Phrases witn in, 

Linking words, Collocations. 
Fecha de publicación lunes, 15 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de marzo de 
2021 

 

MOMENTO EN TI 

Este es un ejercicio simple que fomenta la respiración profunda, una forma de 
relajarse. 

Imagina que tienes una flor que huele muy bien en una mano y una vela que arde 
lentamente en la otra. 

• Inhala lentamente por la nariz mientras 
hueles la flor. 

• Exhala lentamente por la boca mientras 
apagas la vela. 

• Repite algunas veces. 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
geil meri, ful ov greis, da lord is uiz di. 
Blessed art thou among women 
blesed art dau among uimen 
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
end blesed is da frut ov dai wum yisos 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
Joli meri moder ov gad, prei for os siners, 
now and at the hour of our death. 
nau end at di aur ov aur dez 
Amen. 
eimen. 
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 TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Modals of deduction,Phrases witn in, Linking words, Collocations. 

 
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. Complete the blanks with must, can’t, or might: 

1. Look at that guy's enormous muscles. He  work out a lot. 
2. Michelle  want to participate in the festival - it seems like the type of thing she'd be 
interested in. Why don’t you ask her? 

3. She goes camping every weekend. She  really love the outdoors. 
4. He worked hard on his report, then accidentally deleted the file from his computer. He 
  be upset. 
5. You  be right - but I'm going to check to make sure. 
6. We're not sure if this painting is an original. It  be worth thousands of dollars. 

3. Create a soup letter using collocations words. At least of 20. 
4. Write five sentences using collocations words. 
5. Write five sentences using prepositional phrases with IN 

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. What is your favorite kind of music and why? Have you been in a concert? 
7. Draw and color a comic using different gramar structures. 

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. Write a short story using modals of deductions, collocations, linking words and prepositionals with in 

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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