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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Entiende y usa palabras conocidas de forma oral y escrita en frases cortas acerca 
de rutinas, actividades diarias y preferencias referentes a su propio entorno. 

LOGRO Utilizo adecuadamente palabras, frases y expresiones comunes para 
comunicarme, describiendo acciones en los diferentes tiempos gramaticales. 

COMPETENCIA Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas 
en mi entorno. (listening) 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos 
o personas de mi entorno inmediato. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 

OBJETIVO Expresar de manera oral y escrita algunas acciones las cuales se estaban llevando a cabo 

en determinado momento. (uso del pasado simple y continuo). 
CONCEPTO Diversidad - relación - cambio EJE Así soy Yo 

TEMA Present continuous, Past continuous 

vs. past simple. 
Fecha de publicación lunes, 1 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

¿Por qué los niños y niñas necesitan relajarse?  
Los niños y niñas, al igual que los adultos, atraviesan periodos de su vida con más nerviosismo. Este tipo de 
situaciones se pueden deber a diversas circunstancias: 
- Un exceso de deberes en la escuela o cansancio debido al gran número de actividades que realizan tanto en 
la escuela como fuera de ella. 
- Falta de sueño. Puede que no duerman lo suficiente o no tengan un sueño de calidad. 
- Exceso de información o de estímulos externos. Los niños y niñas actuales viven rodeados de estímulos 
continuos como los ordenadores, los móviles o las tabletas. Esos estímulos, además, producen una gran 
cantidad de información que puede alterar a los niños y niñas. 
 

¿Qué beneficios aportan las técnicas de relajación? 
Las técnicas de relajación pueden aportar beneficios a los niños y niñas como los siguientes: 
· Mejora de la calidad del sueño. Los niños y niñas dormirán mejor y se levantarán con más energía para su 
día a día. 
· Reducción de tensión muscular. La relajación disminuye la tensión muscular por lo que puede evitar 
dolores. 
· Control de emociones. El control de las emociones también es importante en los niños y niñas. La relajación 
puede evitar enfados y rabietas. 
 

 
 
 
 

 
RECUERDA QUE TU MEJOR ACTITUD ES EL ÉXITO DE TU TALLER. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un 
día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un 
camino hacia la paz; pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y 
no como me gustaría que fuera; creyendo que Tu harás que todas las cosas estén bien si 
yo me entrego a Tu voluntad; de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e 
increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amen” 
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TEMA Present continuous, Past continuous vs. past simple. 

 
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.  TALLER DE TRABAJO “Simple Past” 
 
  Conjuga los verbos entre paréntesis en past simple. 
 
William (visit)__________ his grandparents last weekend. 
 
Jane (arrive)____________ an hour ago. 
 
We (go)________________ to Bob's birthday party yesterday. 
 
I (be)______________ on holiday last week. 
 
She (see)_____________ fire. 

 
 

3.  Transforma las oraciones siguientes en negativas: (guíate por el cuadrito de la Guia) 

 
I phoned Lucy last night. → I________ Lucy last night. 
 
You tidied up your room. → You____________ up your room 
 
Olivia became an actress. → Olivia____________ an actress. 
 

We found the treasure. → We_____________ the treasure 
 
He spoke Spanish. → He____________ Spanish. 
                                              
4. Formula oraciones interrogativas en past simple : 

 
(you/dance) __________ at the party last night? 
 
(she/do) ____________ her homework? 
 
(Robert/work) _____________ at the post office? 
 
(they/help) _________________ you with the washing-up? 
 
When (I/say) ______________ that? 
 

5.  Complete the following sentences using the past simple in English: 
 
My father (go)_____to work by car yesterday. 
 
This morning I (have)_______a shower. 
 
Last week my family (buy)________a new refrigerator. 
 
 

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.  Elabora 3 oraciones con su ilustración (dibujo) cada una en 1 cuarto de cartulina o en hoja de folder, 
utilizando el Pasado simple del Ingles Y el vocabulario visto en nuestra guía. Enviar fotos. 
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7. Escoge 7 verbos y has 7 oraciones con ellos en Tiempo pasado que tengan que ver con TU FAMILIA . Ej. 
(mi hermano rompió la ventana ayer) 

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.  Elabora una Historia Corta o anécdota corta en pasado aplicando lo aprendido en la guía sobre el uso del 
Pasado del Inglés y elabora algunos dibujos.(escoge verbos de la tabla de la guía) Enviar fotos. 

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. 
 

 


