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GUIA DE ESTUDIO 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 Reconocer y diferencias el significadoal articular dos palabras que tienen significado 
diferentepero al generar la unión,el contexto se transforma 

 

 

 
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 

 

CO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de marzo 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE ENTREGA viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE.  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no 

fue una fortaleza física, sino de espíritu. 
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Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 

momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 

presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje 

y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 

 

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo 

abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo 

crucificaron. 

 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o 

pequeños que se nos presentan en nuestra 
vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO 03 

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

INTRODUCCIÓN 

1. MODALS OF DEDUCTION 

 

Modal verbs for deduction are used when trying to see whether something is true or not. The way 

we choose these modal verbs is an indication of how big we think the possibility is. Some modals 

of deductions about the past are must have, might have/may have, and can't have/couldn't have 
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PRACTICE EXERCISE 
Why don't you tell me what is the matter with you? 

B: Well, I should tell you something and I think you 

A: Come on! Tell me what it is. It 7  be that bad. 

B: I don't know. I'm afraid you 8 react badly. 

A: Then I'm sure it 9 be serious. Please, tell me. 
B: I saw Lindsey holding hands with another man. 
A: What? 

 
 
 

like it. 

B: Please, I know you be upset right now, but... 
 
 

2. PREPOSITIONS WITH IN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ 
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3. LINKING WORDS: Las Linking Words son palabras que vinculan o relacionan ideas dentro de una 

misma oración o párrafo. Son muy utilizadas en inglés ya que ayudan a unir nuestras ideas y darle al 

texto cohesión y coherencia. 
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Las collocations en inglés son combinaciones de palabras que suelen ir juntas en un determinado 

orden. Ya está. Su origen y uso se debe no a razones gramaticales, sino a que los hablantes las 

 
 
utilizan habitualmente. Por este motivo son tan importantes. 
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https://whatsup.es/blog/collocations-en-ingles-que-son-y-por-que-son-importantes 
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/linking-words/adding-information 
https://www.english-at-home.com/expressions-with-in/ 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/modals-deductions- 
about-the-present 

 
• EJEMPLOS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

• ADVERBS OF DEDUCTION: must 

We use must when we feel sure that something is true or it's the only realistic possibility. 
 

• This must be her house. I can see her car in the garage. 
He must live near here because he always walks to work. 
Come inside and get warm. You must be freezing out there! 

 

• might, may, could 

We use might, may or could to say that we think something is possible but we're not sure. 
 

• She's not here yet. She might be stuck in traffic. 
He's not answering. He could be in class. 
We regret to inform you that some services may be delayed due to the bad weather. 

 

They all have the same meaning, but may is more formal than might and could. 
 

• can't 

We use can't when we feel sure that something is not possible. 
 

• It can't be far now. We've been driving for hours. 
She can't know about the complaint. She's promoted him to team leader. 
It can't be easy for him, looking after three kids on his own. 

 

Note that these verbs, like all modal verbs, are followed by an infinitive without to. 
 

COLLOCATIONS 

• Heavy rain: lluvia abundante. 

• Thick rain: aunque parezca lo mismo, esta expresión sonaría rara para un hablante nativo. 

• Hard frost: helada fuerte. 
• Strong frost: muchas veces, traducir literalmente palabra por palabra nos puede llevar a usar expresiones 

incorrectas como esta. 

• High temperature: temperatura alta. 

• Elevated temperature: este caso sí que aparece a veces en textos muy técnicos, pero es poco común. 

• Fast food: comida rápida. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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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 
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• Quick food: sí que podemos hablar de un almuerzo rápido diciendo a quick meal. 

• Commit murder: cometer un asesinato. 

• Make murder: también se puede usar el verbo murder por su cuenta, pero hay pocas combinaciones que 
funcionen con el sustantivo. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 1 A continuación un ejemplo 
 

https://www.espressoenglish.net/modal-verbs-in-english-deduction/ 

 
 

 

1 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v% 

 
c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 
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