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TALLER DE TRABAJO   02   

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 SIMPLE – PAST PERFECT Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 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.  
En un primer momento, busca un lugar especial en tu hogar donde te sientas cómodo, elige una silla cómoda 
con el respaldo recto. Mantén la espalda en contacto con el respaldo, la cabeza recta y alineada con la 
columna, pero no rígida. Pon los pies bien afianzados en el suelo y apoya las manos sobre los muslos. Cierra 
los ojos. Presta atención a la respiración. Céntrate en las sensaciones que acompañan a cada inspiración y 
espiración. Puedes colocar las manos en el abdomen y notar cómo asciende y desciende, como un globo. O 
puedes poner tu atención en cómo entra y sale el aire por la nariz. Relájate, practica la meditación consciente 
durante algunos minutos. El objetivo de la meditación consciente es enfocar tu atención en los momentos 
especiales que has vivido, buenos recuerdos y recordar a las personas importantes para ti en esa situación. 
Finalmente abre los ojos lentamente, toma una hoja de papel y un lápiz, dibuja el momento especial que 
recordaste, con las cosas, lugares y personas importantes para ti, describe el dibujo que hiciste en el paso 
anterior. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder 
llegar a Dios. Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos 
acerca hacia el Amor. Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro 
interior. No tenemos límites para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la 
espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, para toda la humanidad. Como tú nos enseñaste el que se 
eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu 
ayuda cuando un joven, se inclina hacia la educación, nada en el mundo lo detiene para triunfar en la 
evangelización. Intercede por nosotros para que siempre vayamos por el camino que nos lleva a la salvación.   
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.  
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3.  

4.  

5.   
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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.  
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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 
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8.  
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


