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TALLER DE TRABAJO   02  PERIODO 2 

DBA .Participa en conversaciones breves proporcionando información sobre sí mismo, así como 
sobre personas, lugares y eventos familiares.  
.Escribe textos breves y sencillos sobre acciones, experiencias y planes familiares. 
.Comprende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y 
personas en un breve texto descriptivo.  
.Describe acciones relacionadas con un tema en su entorno familiar o escolar. 

LOGRO Utilizo adecuadamente de manera oral y escrita expresiones que me son familiares y que se 
usan cotidianamente . 

COMPETENCIA Puedo entender frases y el vocabulario usado con mayor frecuencia, como información 
personal y familiar básica, compras, área local, empleo. (Listening) 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre temas y actividades familiares. (Speaking) 
Puedo escribir notas y mensajes breves y sencillos. Puedo escribir una carta personal muy 
simple, por ejemplo agradeciendo a alguien por algo. (Writing) 
Participo activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo.  

OBJETIVO Reconoce los verbos usados para pedir y ofrecer ayuda y los utiliza en un contexto cotidiano. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano ambiental activo. 
TEMA MODAL VERBS Fecha de publicación miércoles, 5 de mayo de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 2021 
  

MOMENTO EN TI 
Piensa en ti, esa es la misión.  A todos nos cuesta pensar en nosotros mismos porque podemos sentirnos egoístas y 
hasta egocéntricos, pero no, al contrario, es una forma de poder encontrar la felicidad propia para poder darle cosas 
buenas a la gente que nos rodea. Consiéntete, canta, báñate por largo tiempo, habla, ve una película, sal a 
caminar. Practica está rutina cada cierto tiempo y verás que te llenarás de un aire nuevo y de nuevas razones para ser 
feliz y, sobre todo, para reafirmar que eres una persona valiosa. 

 
 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te doy gracias Señor por haberme dado los padres que tengo. Ellos se preocupan por mí en todos los sentidos, me 

proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendígalos Señor. 
Señor Mío, tú eres mi guía y mi gran inspiración Concédeme sabiduría. para saber más y enseñar a los demás para 

contribuir a hacer un mundo más justo y para que prevalezca la paz, la justicia y la equidad. 
Te pido Señor que me permitas ver las cosas con mucha claridad que sea más objetivo y reflexivo en mis estudios 

Permite que mi proceso de enseñanza aprendizaje eleve mi nivel de conciencia que contribuya a que mis 
compañeros se interesen en aprender, a amarte y quererte como yo.  

 
Amén 
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TALLER DE TRABAJO   01  2 P 

TEMA   Types of movies and gadgets - Expressions with Get. 

 
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.  Complete with SHOULD or SHOULDN’T 

   
 

3.  Complete with MUST-MUSN’T, SHOULD-SHOULDN’T, HAVE TO-DON’T HAVE TO-

DOESN’T HAVE TO.  
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4.  Translate to Spanish the following sentences:  
 

 
 

5.  Circle the correct option: 
 

 
 

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.  Write 5 examples with the modal verbs worked in the study guide (SHOULD-MUST-HAVE TO) 
- 
- 
- 
- 
- 
 
7.  Write 2 piece of advices you will give to this girl: 
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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.  Record an audio giving some advices to someone who is intolerant and discriminates people.  

 
 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


