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TALLER DE TRABAJO   09   

DBA Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones 

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias 

LOGRO Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y emociones en 

diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes vocabularios para complementar sus 

ideas. 

COMPETENCIA Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y 

académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos 

y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi entorno 

cercano. 

OBJETIVO Emplear estructuras gramaticales adecuadamente en ejercicios comunicativos, oraciones, 

textos y actividades de lectura. Pone en práctica su aprendizaje. 

CONCEPTO  Comunicación – Cambio - Contexto EJE A person as a social being 

TEMA Should(n’t), had better, ought to 
(Modals of advice) 

Fecha de publicación lunes, 16 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 27 de noviembre 
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 primer lugar, es primordial que estés en un espacio cómodo y libre de ruidos que te puedan 
molestar. Debes sentarte y cerrar los ojos para que empieces a visualizar situaciones o lugares que 
te transmitan calma. Una vez visualizado aquello que te transmite calma (una playa relajante, un 
bosque, un lago...) debes mantener los ojos cerrados. Lentamente, puedes adentrarte en esos 
lugares imaginarios, siguiendo una respiración pausada y prestando atención a nuestros 
sentimientos y emociones. Puedes visualizar e imaginar lo calmado que estarías si estuvieras 
realmente en ese lugar. Para finalizar el ejercicio, debes abrir los ojos lentamente y mantener la 
respiración calmada. Puedes llegar a observar cómo se mantiene el sentimiento de calma y el estrés 
se ha disipado en cierto grado. 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Gracias Dios Por todas las personas que me enseñan cada día algo nuevo, hoy te pido que 

me des la fuerza para tomar la decisión de ser feliz cada día de mi vida a pesar de los 

inconvenientes que pueda encontrar para dar lo mejor de mí con mi con la mejor actitud. 

Amén. 
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TALLER DE TRABAJO   09   

TEMA Should(n’t), had better, ought to (Modals of advice) 

 
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.  Complete the sentences with should or shouldn’t 

                     

3.  Write had better, had better not or should. 
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4.   Write the following sentences in English using ought to 

 

Deberías descansar un poco más → 

Mi madre no debería gastar tanto dinero → 

El niño no debería ir solo al parque → 

Tu padre no debería ayudarte con tus deberes → 

Deberíamos ir en avión → 

 

5.   Write had better, had better not or should. 

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. Answer the following questions: 
 
Should you trust anyone? 
Should you save money for your future or that of your children? 
Should you be in speaking classes? 
 

7.  Advise Frank so he can lose weight 
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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.  Advise classmates to improve negative aspects and have better academic results (use Should 

(n’t), had better, ought to) 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

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. 
 


