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TALLER DE TRABAJO   05   
DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se producen. 
LOGRO Genera información haciendo uso del habla directa e indirecta del reported 

speech sobre temas que son familiares, de interés personal o pertinentes para la 
vida cotidiana ( familia, pasatiempos, trabajo, viajes y eventos actuales). 

COMPETENCIA Utiliza la lengua extranjera de manera oral y escrita y a su vez interpreta, 
comprende y aplica el habla directa e indirecta del reported speech en diferentes 
contextos. 
 

OBJETIVO Afianza la habilidad speaking y listening a través del canto, trabalenguas y el relato 
de datos importantes sobre series o películas favoritas. 
 

CONCEPTO comunicación, comunidad, 
interés. 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA How to learn english through songs 
and tongue twisters 

Fecha de publicación lunes, 15 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Busca un lugar favorito en tu casa, elige un lugar donde encuentres 
tranquilidad y silencio, pon música relajante si así lo deseas, ahora 
toma algo donde escribir y con que escribir y ubícate en la posición 
más cómoda para ti.  Ahora piensa y escribe sobre las actividades 
que más te gusta hacer, los temas que más te interesan, luego 
escribe para que consideras que eres hábil, que dicen tus familiares 
y amigos que puedes hacer bien, finalmente, de acuerdo a lo 
escribiste piensa en tu proyecto de vida y escribe cual sería la carrera 
universitaria ideal después de graduarte del colegio. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

  Oración para comenzar el día 
Padre amado te doy gracias por tu misericordia, reconozco que eres grande y tú poder es infinito, 
elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación, señor amado  toma el 

control de mi vida, y en este día la bendición del cielo este sobre mi camino, guiándome, 
dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. 

 
  En el nombre de mi señor Jesús  te pido padre eterno que abras los cielos a mi favor, para que hoy 
todo lo que emprenda, sea guiado por tu perfecta voluntad, pongo en tus manos este día para que 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 
E-MAIL ycogollov@fmsnor.org GRADO Décimo 

 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por Y.M.C.V.Página 2 de 4 
 

sea de bendición , para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, 
para opacar lo que hoy harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato , lo echo fuera en este 

momento, toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi 
mayor fortaleza, en ti confió mi señor. 

 
Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo, que el 

espíritu santo me guie en todo momento, te pido señor que en este día toda puerta que esté cerrada 
de bendición ahora se abran en tu nombre, y lléname de tu presencia que tu luz irradie mi camino. 

Declaro hoy en nombre de Dios, un día de bendiciones sobre naturales.                                                                                                                             
Amén”. 
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TALLER DE TRABAJO   05   

TEMA How to learn english through songs and tongue twisters 

 
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.  Listening comprehension:  scroll down the page to the read the questions and then watch the video again 
to find the answers. You can pause the video, or rewind it over again as many times as you feel you need to. 
https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc 

 

 
1 
3.  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 
4.  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  
5.  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 https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/beatles/here-comes-the-sun.html 
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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.  Participe and the  Peter piper picked a pepper tongue twister challengue and record it when you are 
saying it. 

7.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA ALTA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 
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.choose your favorite english song and sing it, record it when you are singing it and keep in mind 

the information in the study guide to do it. 
 
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. 

 


