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TALLER DE TRABAJO 03 
DBA -Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en 

forma oral o escrita. 
-Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos 

LOGRO Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o imaginarios en 
tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de auxiliares y estructuras gramaticales. 

COMPETENCIA -Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. (writing) 
-Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading) 
-Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema y 
del vocabulario utilizado. (listening) 
-Entrega talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente en 
las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO Realizo ejercicios de escritura y lectura enfatizando el uso del pasado continuo para describir 
acciones que ocurrieron en determinado lugar o circunstancia. 
Diferencio y relaciono el pasado simple Vs el pasado continuo en ejercicios de comprensión. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación – Diversidad EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Simple past vs. past continuous 

(review). 
Fecha de publicación lunes, 31 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 SEMANAS Fecha de entrega viernes, 11 de Junio de 2021 

 

 

MOMENTO EN TI 
Resistir la risa 
Se trata de algo que probablemente todos hayamos hecho en alguna 
ocasión. Se basa en pedir al niño que mire a otra persona permaneciendo en 
todo momento quieto y mantener la compostura intentando no reírse, 
mientras que la otra persona debe hacer todo lo posible por hacerle reír. Sirve 
desde intentar sostener la mirada, hacer bromas e incluso cosquillas.  
Tanto para el que intenta resistir la risa como para el que intenta hacer reír este 
ejercicio de relajación permitirá que se centren en el otro o en la situación en 

sí. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO  03 
TEMA  Simple past vs. past continuous (review).  

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DEESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Choose the correct verb tense. 
 

1. I _____ work at 9 a.m. this morning. 

a. started 

b. was starting 

            2. Sarah hurt her ankle while she _____. 

a. ran 

b. was running 
 
3. I _____ your call because I was working. 

a. missed 

b. was missing 
 

 

     3. Write 3 simple sentences using Simple past vs. past continuous 

  
 

    4.Make 3 sentences using the form: After another and  at the same time ( look the study guide) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
   5.Make 3 sentences using the form: Only mentioning and emphasising progress( Look the study guide) 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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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.Click on this link https://wordwall.net/es/resource/8006341/past-simple-vs-past-continuous 
Play, take photos  or video when you are playing it and paste the evidence and your guide. 
 
7. Click on this link https://www.bbc.com/learningenglish/spanish/course/lower-intermediate/unit-
7/session-2/activity-4  Listen to the programme to find out! And answer What did Finn do last night? Then 
check the dialogue with the same link and compare your answer. 

 
 
 
 
8. write your own dialogue and  work with a classmate or relative.  Use the Simple past and  past 
continuous and the topics : discrimination, inclusion and tolerance. Record a video making this dialogue. 
 
Evaluation Criterias 
 

➢ Correct grammar 

➢ Coherence 

➢ Fluency 

➢ Pronunction 

➢ Entonation 

➢ Spontaneity ( no reading) 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 
1 
2 

 
 
 

 
1 https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/past-continuous-and-past-simple 
2 https://www.bbc.com/learningenglish/spanish/course/lower-intermediate/unit-7/session-2/activity-4 

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 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

https://wordwall.net/es/resource/8006341/past-simple-vs-past-continuous
https://www.bbc.com/learningenglish/spanish/course/lower-intermediate/unit-7/session-2/activity-4
https://www.bbc.com/learningenglish/spanish/course/lower-intermediate/unit-7/session-2/activity-4

