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GUIA DE ESTUDIO 04 
 

 
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 Crear textos propios usando diferentes tipos de herramientas y estructuras 

gramaticales. 

 

 

 
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 05 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE ENTREGA viernes, 16 de abril 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO.  
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En la siguiente guía aprenderemos vocabulario relacionado la vida empresarial y de negocios; el uso de 

adverbios más adjetivos; y el uso del verbo más el gerundio ing. 
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María, nuestra Buena Madre, fue siempre una 

mujer servicial. Desde el primer momento 

estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo 

que tenía preparado para ella. 

 
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su 

hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 

todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara 

a resolver el problema que se les presentaba. 

 
Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos 

rodean y ayudarles, queremos ser serviciales como Tú. 

GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA Advertising: nouns and verbs. 

 • Adverb + adjectives. 

• Uses of verb + ing. 

INTRODUCCIÓN 
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ADVERTISIG NOUN AND VERB 
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ADJECTIVES + ADVERBS 
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USES VERB + ING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here are six common uses of the "-ing" form: 

 
 

1. The "-ing" form is used in progressive verb tenses with auxiliary verbs (helping verbs). These 
are in active voice. Here are some examples: 

 

• I am doing my homework. 
• I have been writing all day. 
• I was writing when the pizza arrived. 
• 

 

2. The "-ing" form can function as a noun. These nouns are called gerunds and can be 
the subject of a clause, followed by a third-person singular (he/she/it) form of the verb. The 
gerund in the following sample sentences is bolded, and the verb is italicized: 

 
• Writing is an important skill. 
• Hiking is one of my favorite activities. 
• Reading before bed helps me fall asleep. 
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3. The "-ing" noun (or gerund) can be the direct object of certain verbs. Some verbs that are 
followed by a gerund are the following: 

 
• Admit 
• Avoid 
• Consider 
• Deny 
• Discuss 
• Practice 
• Recall 
• Suggest 

 
The verb in the following sample sentences is italicized, and the gerund is bolded: 

 
• He often avoids answering his phone. 
• I considered conducting semistructured interviews. 

• She suggested taking notes. 

 
 

4. The "-ing" form is used after a preposition. The preposition in the following example 
sentences is italicized, and the "–ing" is bolded: 

 
• Before conducting the research, it is necessary to complete a literature review. 
• Her experience in interviewing will be beneficial. 
• He is bad at remembering appointments. 
• They complained about driving in rush hour. 

 
 

5. Adjectives are sometimes formed using "-ing". The "-ing" in the following example sentences 
is bolded: 

 
• I read an interesting book. 
• The barking dog was annoying. 

 
6. The "-ing" form is sometimes used to include additional information in a sentence in 

a reduced relative clause. The "-ing" in the following example sentences is bolded, and the full 
relative clause is italicized: 

 
• The woman wearing a dress is sitting by the window. (The woman who is wearing a 

dress is sitting by the window.) 
• The pens sitting on the desk belong to the teacher. (The pens that are sitting on the 

desk belong to the teacher.) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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[Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 

relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM] 
 

 

1. Create and advertising using the words list. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ffaK3QxoxRg 
https://www.youtube.com/watch?v=YuLHqvIHfcM 
https://www.youtube.com/watch?v=mbyL7vP1sFU 

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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