
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Luz Angélica Carrillo López ÁREA Inglés 

E-MAIL lacarrillo@fmsnor.org GRADO Noveno 
 

TALLER DE TRABAJO 05Elaborado por LACL Página 1 de 6 
 

TALLER DE TRABAJO   10   

DBA Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 
Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno 
académico. 

LOGRO Comprendo las ideas principales de textos, basados en situaciones cotidianas que 
implican descripción de eventos, sentimientos y deseos, haciendo uso de estructuras 
gramaticales y vocabulario acertados. 

COMPETENCIA Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés e 
identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares. 

OBJETIVO Expresar situaciones hipotéticas, reales e irreales y sus probables resultados o 
consecuencias mediante el uso de los condicionales en inglés. 

CONCEPTO Relación EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA Conditionals Review Fecha de publicación Martes 21 de julio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
En primer lugar, es primordial que estés en un espacio cómodo y libre de ruidos que te puedan molestar. 
Debes sentarte y cerrar los ojos para que empieces a visualizar situaciones o lugares que te transmitan 
calma. Una vez visualizado aquello que te transmite calma (una playa relajante, un bosque, un lago...) debes 
mantener los ojos cerrados. Lentamente, puedes adentrarte en esos lugares imaginarios, siguiendo una 
respiración pausada y prestando atención a nuestros sentimientos y emociones. Puedes visualizar e imaginar 
lo calmado que estarías si estuvieras realmente en ese lugar. Para finalizar el ejercicio, debes abrir los ojos 
lentamente y mantener la respiración calmada. Puedes llegar a observar cómo se mantiene el sentimiento 
de calma y el estrés se ha disipado en cierto grado. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, olvidándome de 
cuanto me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. Perdón Jesús. Gracias porque siempre estás 
aquí conmigo para escucharme y perdonarme. Te pido por los Jóvenes que, como yo, a veces no sabemos 
valorar cuanto nos das sin merecerlo. Te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu 
voluntad. Te pido que los jóvenes de hoy sigan tu camino, Como estoy tratando de seguirlo yo, para que 
mañana que seamos adultos, seamos mejores personas y agradarte más, ayúdame a seguir el ejemplo de 
San Gerardo que, siendo muy joven, se fue para alabarte y bendecirte más cerca en el cielo, pero que en la 
vida tan corta que tuvo en esta tierra, logro ser un modelo de obediencia y humildad para los jóvenes y 
niños. Gracias Señor por la juventud y la alegría que nos da tu amor, que es la gasolina que prende nuestro 
corazón. Eres la luz en la obscuridad, eres lo más grande y bello que puede existir. Y cuando estoy así tan en 
confianza contigo, ya no tengo ganas de pecar más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor 
que ahora siento por ti no se apague jamás.  
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TEMA Conditionals Review 

 
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.  

3.  
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4.  
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5.   
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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.  

7.  

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 
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8. 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


