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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con 
temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. Para esto, 
utiliza su conocimiento acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer 
textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito. 

LOGRO Diferencia y relaciona las diferentes estructuras gramaticales que se emplean al leer un 
texto sencillo y de interés general 

COMPETENCIA Reading: 

• Puedo entender textos que constan principalmente de alta frecuencia todos los días o 
lenguaje relacionado con el trabajo. 

• Puedo entender la descripción de eventos, sentimientos y la vida diaria de las 
personas. 

Interacción oral: 

• Puedo lidiar con la mayoría de las situaciones que pueden surgir mientras viajo en un 
área donde se habla el idioma. 

Puedo entablar una conversación sin estar preparado sobre temas que me son familiares, 
de interés personal o pertinentes para la vida cotidiana (por ejemplo, la vida diaria, la 
comida, el trabajo, las relaciones, los viajes y la actualidad). 

OBJETIVO Reconocer y diferencias el significado al articular dos palabras que tienen significado 
diferente pero al generar la unión, el contexto se transforma  

CONCEPTO Relación: La manera en que cada 
uno se relaciona con el  otro 
depende de la forma en la que el 
lenguaje es usado 
Sistema: La relación entre personas 
crea sistemas 

EJE Así soy yo 

TEMA AGREEING AND DISAGREEING 
PHRASAL VERBS  
RELATIVE CLAUSES  

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
1. En un contexto tan ajetreado y complicado de los últimos días, tendemos a olvidar esas 

características que nos hacen valiosos, únicos y diferentes. Para la siguiente actividad necesitarás un 
espejo, una hoja y un esfero. 

Ubicate en frente del espejo 

• Observa todas las partes y detalles de tu ser 

• Repite en voz alta esas cualidades que te hacen sentir orgulloso de ser quien eres 

• Repite las siguientes oraciones 

• Este día será bueno y bendecido por que lo merezco  

• Hoy seré mejor aunque sea un poco  

• Soy bueno en todo lo que hago si soy sabio al hacerlo 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
Escriba la oración que desea presentar a los estudiantes. (El desarrollo espiritual es importante para la 
formación del SABER SER 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
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.  With your own words, anser in ENGLSH next questions. What are phrasal verbs? How can i use them? 
Write three examples. 

3.  With your own words, anser in ENGLSH next questions. What are relative clauses? How can i use 
them?write three examples 
4.  Write five situations that you are agree in your context. 
5.  Write five situations that you are disagree in your context. 

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.  choose the correct relative clause.                                                                                                                                                          
The taxi, ______ driver was from Pakistan, wasn’t yellow. Whom/whose/that                                                         
I Live in a big house ________ is in the corner (whose/who/which)                                                                               
We don’t really konw __________ donated the money (who/that/which) 
7. Choose the correct phrasal verb.                                                                                                                                                           
How long have you and your boyfriend been ____? (making out/going ou/ going in/coming out)                            
I don't know how you _____ with only one part-time salary? (get in/get up/ get by/get over)                                              
My daughter has a talent for languages. She _____ French in just 2 months in Paris. (picked up/made up/got 
up/took up) 

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.  Create flash cards using colors and draws, the flash cards must contains relative clauses vocabulary and 
phrasal verbs. How many? At least 10. 
 

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. 
 


