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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le son 
familiares. Puede establecer relaciones de adición, de secuencia causa y efecto; y 
comparaciones sencillas. Reconoce información específica en textos cortos orales y 
escritos sobre temas de interés general.  

LOGRO Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés e 
identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares.  

COMPETENCIA -Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés. 
-Identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares. 
-Narro historias cortas enlazando mis ideas de manera apropiada. 

OBJETIVO Diferenciar de manera asertiva el uso del pasado perfecto simple, utiliza este tiempo 
gramatical en ejercicios de producción sencillos. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Past tenses: Past perfect simple. Fecha de publicación lunes, 1 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Bienestar para tus ojos:  

1. Asegúrese de estar cómodamente sentado. Repose los brazos sobre una superficie plana, cierre los 
ojos y coloque las palmas de las manos delante de los ojos. Sus ojos deben estar en completa 
oscuridad. Respire lenta y relajadamente durante uno o dos minutos. Retire despacio las manos y 
abra los ojos. 

2. Dirija la mirada lo más lejos que pueda y manténgala durante dos o tres segundos en cada uno de los 
cuatro puntos: arriba, abajo, izquierda, derecha. Repita el ejercicio tres veces. Nota importante: 
mueva los ojos, no la cabeza. 

3. Un masaje suave es muy relajante para los ojos. Usando las puntas de los pulgares, masajee la zona 
debajo de las cejas (desde la parte superior de la nariz hasta los párpados) realizando movimientos 
circulares. 

4. Mire hacia delante con la cabeza recta y relaje los músculos faciales, así como la mandíbula inferior. 
Abra y cierre los párpados unas 20 veces. Mantenga los músculos relajados todo el tiempo. Los 
párpados deben moverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposa. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, estoy aquí ante ti para pedirte perdón si te he ofendido o faltado en algún momento, si me he 

olvidado de tu amor hacia mí, perdóname; Jesús, gracias porque siempre estás conmigo para escuchar cada 
una de mis suplicas y palabras; al mismo tiempo, te pido perdón porque a veces los jóvenes no sabemos 
valorar todo lo que nos das, te pido sabiduría para comprender tu voluntad. Señor, te pido para que los 
jóvenes de hoy en día podamos seguir tu camino, para que mañana cuando seamos adultos seamos las 

mejores personas, Gracias señor por escucharme hoy Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA PAST PERFECT SIMPLE 

 
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.  Select the correct option:  
Before they arrived... 

• My dad ________ the grass. 
a. Had cut 
b. Had left 
c. Had spoken 

 

• I _______ the car. 
a. Had painted 
b. Had brushed 
c. Had left  

  

• ________ her bike? 
a. Had he showed 
b. Had she ridden 
c. Had they stolen  

 

3.  Write 3 sentences in affirmative form: 
- 
- 
- 
 
4.  Write 3 sentences in negative form: 
- 
- 
- 
5.  Complete the phrase with the correct past perfect form:   
 

Example:  When I arrived at the cinema, the film had started (start) 
 

✓ She _______________ (live) in China before she went to Thailand. 
✓ After they _____________ (eat) the shellfish, they began to feel sick. 
✓ If you _______________ (listen) to me, you would have got the job. 
✓ Julie didn't arrive until after I _________________ (leave). 
✓ The garden was dead because it _____________ (be) dry all summer. 
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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.  Read the following story and then underline the past perfect sentences: 
 

DANE AND EMILY 

 
 
7. Keep in mind the reading “Dane and Emily” and answer the following questions: 
 

  
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.  Invent a story in 5-lines, using the past perfect simple.  
You can choose between these themes: 

 Discrimination 
 Inclusion 
 Tolerance 
 Diversity 

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. 
 


