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

LOGRO Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla 
(cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.) 
Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de 
mi audiencia. 

OBJETIVO Expresar historias, eventos y anécdotas empleando los tiempos pasado simple y pasado 
perfecto.  

CONCEPTO Contexto – Comunicación - Valor EJE Conociendo mi entorno 

TEMA PAST PERFECT – PAST PERFECT 
CONTINUOUS 

Fecha de publicación martes, 18 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por 
la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala 
por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano 
sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando 
por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se 
eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar desde el abdomen 
mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata 
de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
¡Dios todopoderoso! 
Un día más despierto y abro los ojos gracias a ti, 
Amado Señor, y deseo empezar este día 
Alabándote como es debido y mediando para que 
Me protejas en el resto de las horas venideras.  
Gracias por el aire que has depositado en mis pulmones; 
Gracias por rodearme de seres queridos que me aprecian; 
Gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. 
Yo soy, Señor, tu leal sirviente y sin ti yo me perdería 
Permíteme ser cada día una mejor persona y no 
Me desampares en momentos de desconcierto.    
Amén. 
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TEMA PAST SIMPLE – PAST PERFECT 

 
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.  

3.  
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4.  
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5.  

 
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 
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6. 
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7.  

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.  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


