
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jimmy Rodríguez – Derly Moreno ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org - 
jrodriguezfm@fmsnor.org 

GRADO Sétimo 1,2,3 

 

TALLER DE TRABAJO 07Elaborado por JFRM – DEMR Página 1 de 5 
 

TALLER DE TRABAJO   07   

DBA Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones 

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias 

LOGRO Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y emociones en 

diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes vocabularios para complementar sus 

ideas. 

COMPETENCIA Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y 

académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos 

y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi entorno 

cercano. 

OBJETIVO Realizar ejercicios de producción con oraciones y textos cortos aplicando estructuras y 

vocabulario especifico. 

CONCEPTO  Comunicación – Cambio - Contexto EJE A person as a social being 

TEMA Indefinite pronouns (everyone, no 
one, someone, etc.) 

Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Sin juzgar. Siéntate cómodamente y reflexiona. 
 

ESCUCHAR ES CONOCER. 
 

Les explicamos que con frecuencia hablamos de los demás pensando que lo que decimos es una verdad 
absoluta e inamovible. En algunas ocasiones nos olvidamos de que, cuando opinamos, simplemente emitimos 
un juicio sobre alguien que muchas veces está condicionado por nuestra manera de ser y de entender. 
Juzgamos a los demás basándonos siempre en el primer filtro, que somos nosotros mismos. 
Las opiniones que expresamos sobre los demás pueden ser acertadas o no, de manera que tenemos que 
aprender a opinar teniendo claro que las opiniones son relativas. Vamos a invitarles a trabajar con creatividad 
el juicio de lo que observan y a subrayar el respeto por todo aquello que les rodea, especialmente las personas. 
Escribimos la frase en la pizarra de la sala o en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla 
visible durante toda la sesión. 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO   07   

TEMA Indefinite pronouns (everyone, no one, someone, 
etc.) 

 
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.  Write an example for each of the cases listed in the following table. (In English) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3.  Write the above examples in Spanish. Underline the indefinite pronoun: 

 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 
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4.   Select the most appropriate indefinite pronoun: 

5.   Look at the pictures and complete the sentences: 

 
  

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 
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6. Read the next text. Underline the indefinite pronouns: 
 

 
7.  Answer the following questions using the indefinite pronouns: 
 

• Have you seen pollution somewhere in your neighborhood? 

____________________________________________________________________ 

• There was someone angry at the last family gathering? 

____________________________________________________________________ 

• Is there something in the fridge to drink? 

____________________________________________________________________ 

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 text where you use the indefinite pronouns in English. (UN TEXTO NO ES UNA 

ORACIÓN, UN TEXTO DEBE CONTENER MÍNIMO UN PÁRRAFO DE MÁS DE CINCO RENGLONES) 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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. 
 


