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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Entiende y usa palabras conocidas de forma oral y escrita en frases cortas acerca 
de rutinas, actividades diarias y preferencias referentes a su propio entorno. 

LOGRO Utilizo adecuadamente palabras, frases y expresiones comunes para 
comunicarme, describiendo acciones en los diferentes tiempos gramaticales. 

COMPETENCIA Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas 
en mi entorno. (listening) 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos 
o personas de mi entorno inmediato. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 

OBJETIVO Describir acciones e intenciones futuras aplicadas a su contexto habitual haciendo uso 

correcto del tiempo gramatical.. 
CONCEPTO Diversidad - relación - cambio EJE Así soy Yo 

TEMA To be going to for intentions, and 
Adverbs. 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega martes, 13 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
1- Cierra las Manos fuertemente hasta sentir tensión y mantenerla durante 10 segundos, después 
se relaja suavemente. 2- Hombros: se encogen los hombros hasta las orejas y se libera poco a poco. 
3- Cuello: se lleva al mentón el pecho y luego se relaja. 4- Boca: se abre la boca y se extiende la 
lengua, después se relaja. 5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se 
expira muy despacio. 6- Espalda: se inclina la espalda hacia adelante, se mantiene la posición y se 
recupera. 7- Pies: se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y 
recuperamos la posición. 
 
 
 
 

RECUERDA QUE TU MEJOR ACTITUD ES EL ÉXITO DE TU TALLER. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un 
día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un 
camino hacia la paz; pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y 
no como me gustaría que fuera; creyendo que Tu harás que todas las cosas estén bien si 
yo me entrego a Tu voluntad; de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e 
increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amen” 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA To be going to for intentions, and Adverbs. 

 
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.  TALLER DE TRABAJO “futuro To be Going To” Escribe la forma 
correcta del tiempo usando el verbo en paréntesis: 

1. He  his friend. (to phone) 

2. We  a new computer game. (to play)  

3. My sister  TV. (to watch) 

4. You  a picnic next Tuesday. (to have) 

5. Jane  to the office. (to go 
 

3.  COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LA FORMA CORRECTA DEL FUTURO To Be Going To: 

 
A. Complete the sentences with the correct form of be going to. 
 
1. The dog is dirty. We .................................................. (wash) him. 
 

2. I .................................................. (visit) my grandparents on Saturday. 
 
3. We .................................................. (eat) at a restaurant tonight. It’s my mum’s birthday. 
 
4. Paul .................................................. (play) basketball later. 
 
5. When .................................................. you .................................................. (study) for the test? 

                                              
4. ¿Qué van a hacer los niños de las imágenes?: Escribe en ingles que va a hacer cada uno de ellos 
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5.  Observa las imágenes y las acciones al lado izquierdo. ESCOGE 5 DIAS DE LA SEMANA Y ESCRIBE QUE 
VA A HACER TOM EN ESOS DIAS. Ej.: On Monday Tom is going to play Tennis (El lunes Tom va a jugar 
tenis): ¿Mira el ejemplo 1, esta correcto o se debe corregir? 

 

 
 

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.  Elabora 3 oraciones en FUTURO “TO BE GOING TO” con sus respectivas ilustraciones. Ej: He is going to 
watch a movie tonight. (El va a ver una pelicula esta noche).  Enviar fotos. 
7. BASADOS EN NUESTRO EJERCICO DEL TALLER ANTERIOR VAMOS A USAR ESTA IMAGEN PARA DESCRIBIR 
QUE VA A HACER CADA UNO DE LOS NIÑOS QUE ESTAN EN LA IMAGEN EJ: Sarah is going to play with the 
ball.  (Sarah va a jugar con la pelota). 
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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.  Escribe 5 Oraciones completas en FUTURO con “To Be Going To” HABLANDO DE TUS PLANES PARA EL 
PROXIMO AÑO. aplicando lo aprendido en la guía sobre el uso de este tiempo y elabora algunos dibujos. Ej: 
MY BROTHER IS GOING TO LIVE IN CALI NEXT YEAR. (Mi hermano va a vivir en Cali el próximo año) Enviar 
fotos. 

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. 
 

 


