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DBA Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en 
forma oral o escrita. 

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) 

OBJETIVO Interpretar textos científicos cortos y expresa con facilidad su contenido. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Talking about scientific discoveries Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

Elija un elemento. Fecha de entrega lunes, 15 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
VARITA DE ZAHORÍ. Realiza tres o cuatro respiraciones profundas y relaja tu cuerpo y tu mente. En este 

momento pon música de relajación o meditación para acompañar la visualización. 

Imagina la situación: 

1. Sales por la puerta de tu casa (detente en el detalle de coger el ascensor o de bajar las escaleras). 

2. Llegas al portal de tu casa y sales a la calle. Miras a tu alrededor, a la izquierda y a la derecha, observando 

todo lo que hay: edificios, casas, personas… 

3. Comienzas a caminar por el lugar que habitualmente recorres hasta tu centro escolar (es posible que, para 

realizar el recorrido, unos cojan el autobús, otros vayan en coche o en bicicleta, y que otros lo hagan 

andando). En este momento miras a tu derecha y a tu izquierda y observas todo lo que hay a tu alrededor. 

Fíjate en los colores, las formas, en todo aquello que habitualmente ves, como si pudieras dibujarlo con tu 

imaginación. 

4. Observa qué personas hay a tu alrededor, quiénes están normalmente junto a ti en la entrada del centro 

escolar. Puede ser que te encuentres o te cruces con personas adultas, con compañeros o con viandantes 

que pasan por delante de la entrada del centro. 

5. Entras en el centro escolar, observas las instalaciones, los patios, los accesos, las escaleras, y llegas hasta 

tu aula. Te acercas hasta la mesa de trabajo donde normalmente estudias. Una vez allí, observas lo que te 

rodea: dónde estás sentado, cómo es tu mesa, tu clase, tu entorno y las personas que te acompañan.  

6. Has terminado tu camino imaginario.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración de la mañana. 
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 
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ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
como los ves Tú mismo, para así 
poder apreciar la bondad de cada uno. 
 
Cierra mis oídos a toda murmuración, 
Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos que 
bendigan permanezcan en mí. 
 
Quiero ser tan bien intencionado y justo 
Que todos los que acerquen a mi, sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
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TEMA Talking about scientific discoveries 

 
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.  Read carefully the article found in the guide (A new species of orangutan) and answer the following 

questions about the information:                                                                                                                                       

• In what month did they discover this new species of orangutan?                                                                  

• What is the country where they found this new species of hominid?                                                           

• How many orangutans do they estimate exist? 

3.  Write a short text where you tell what you know about apes - hominids. 

4.  Write a five line paragraph (minimum) where you express your opinion about the text “A new species of 
orangutan” 
5.  Invent three questions that arise from the information in the text read                                                                                      

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.  Time to investigate:                                                                                                                                                 
Search in newspapers, magazines or the internet for a scientific article. Paste it to your sheet or attach it to 
the word file. 
7.  Tell me a little about the article you found;                                                                                                                  
• What is the main topic?                                                                                                                                           
• Benefits or damages for humanity?                                                                                                                     
• How long ago was this finding? 

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.  Make a drawing, cartoon or outline that represents the content of your article. 
 

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. 
 


