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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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  Utilizar adecuadamente el presente y pasado continuo y verbos utilizados en 
expresión de sentimientos. 

CONCEPTO 
 Diversidad - relación - 

cambio  

 EJE   Así soy Yo  

TEMA  
 Talking about feelings, To be 

review, feeling adjectives. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   viernes, 26 de 

febrero de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

 María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de 
sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para 
ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena 
noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía 
un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como 
cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 
pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que 
Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Talking about feelings, to be review, feeling adjectives. 

INTRODUCCIÓN 

Feelings. Tanto las experiencias emocionales como las sensaciones físicas, como el 

hambre o el dolor, provocan sentimientos, según Psychology Today. Los sentimientos 

son una experiencia consciente, aunque no toda experiencia consciente, como ver o 

creer pero real. 

 

Emotions. Según Psychology Today, una emoción "solo se puede sentir ... a través de las 

experiencias emocionales que da lugar, aunque se pueda descubrir a través de sus 

pensamientos, creencias, deseos y acciones asociados". Las emociones no son 

conscientes, sino manifestadas en la mente inconsciente. Estas emociones pueden salir a 

la superficie del estado consciente a través de una psicoterapia extendida. 

 

VOCABULARY: 
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VERB TO BE 

 

The “To be” es un verbo que se usa para describir algo o alguien y para indicar que alguien 

“es” o que alguien “esta”. En inglés, se puede usar para decir diferentes cosas según el 

contexto. Sin embargo, el uso más común del verbo “To be” es para dar a conocer 

nombres, edad, sentimientos, nacionalidades y profesiones, especialmente cuando se 

habla en tiempo presente. 
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PERSONAL PRONOUNS 

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

We are 

You are 

They are 

 SHORT FORM 

I´m 

You´re 

He´s 

She´s 

It´s 

We´re 

You´re 

They´re 

 

 

GRAMMATICAL RULES AFFIRMATIVE: 

Subject + am-is-are + complement 

EXAMPLE: 

She is happy They are scared 

NEGATIVE: 

Subject + am-is-are + not + complement 

EXAMPLE: 

She is not happy They are not scared 

INTERROGATIVE: 

am-is-are +subject + complement 

EXAMPLE: 

Is she happy? are they scared? 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TIPS: 

Para resumir todo lo anterior te recomiendo memorices la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Uso Practico del Verbo To Be: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.youtube.com/embed/KZOFyT9NIrE?feature=oembed
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 


