GUIA SEGUNDOS Años
Inglés Básico

GUIA # 11
Fátima Santillana

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

INGLES

ASIGNATURAS.

CONTENIDOS

SUGERENCIAS.

Unit 5: MY DAY
Conocerán vocabulario esencial para poder expresar
acciones de rutina diaria. Pondrán en práctica la teoría a
través de las 2 actividades

Medios para enviarla:
Por correo al :
fatimasanti1993@gmail.com
Al whatsapp: 6077-3007

Criterios de Evaluación:
Redacción y uso correcto de los números para expresar la
hora
30%
Redacción y practica de acciones de rutina diaria 30%
Realización y pronunciación de audio sobre rutina
personal 40%

UNIT 5: MY DAY
DAYS OF THE WEEK
MONDAY (mondei)

TUESDAY (tiusdei)

WEDNESDAY (wensdei)

THURSDAY (thursdei)

FRIDAY (fraidei)

SATURDAY(saturdei)

SUNDAY (sandei)

THE TIME
Una forma fácil de mencionar la hora en inglés es hacerlo solo mencionando los números,
es la forma que vamos a aprender a continuación. Hay algunas excepciones como cuando
las horas son exactas como en el ejemplo, o cuando hay medias horas que se puede decir
de 2 formas. Y en la hora el cero lo podemos decir “oh”. Siempre deben iniciar
mencionando la hora con IT’S.

08:15

10:30

It’s eight fifteen

It’s ten thirty o
It’s half past ten

02:05
It’s two oh five

05:40
It’s five forty

12:00
It’s twelve
o’clock.

ACTIVITY 1
Escribir 10 horas en número y su respectiva escritura en letras.
Usen las excepciones para que las practiquen (30%)

Daily Routine
Existen diferentes actividades que realizamos con frecuencia o todos los días,
a esas acciones las llamamos “Daily Routine” o rutina diaria. Para expresarlas
utilizamos algunos verbos que aprenderemos. También nos ayudará mucho
utilizar la hora para que las oraciones sean más específicas y con más
sentido.
Por ejemplo si queremos expresar que nos levantamos a cierta hora los domingos
podemos decirlo con lo que aprenderemos en esta guía:
I GET UP AT 9:00 A.M ON SUNDAYS.
A continuación tendrán varias acciones de rutina y su pronunciación
(weik ap)

(get dres)

(get ap) (teik a shawuer)

(kom jer)

(jav breikfas)

(go tu work) (jav loch) (kuk diner)

(jav diner)

(guach tivi) (go tu bed)

Pueden observar el siguiente video para mas ejemplos https://youtu.be/WCeYekkl0r0

ACTIVITY 3
Escribirán un párrafo pequeño sobre su rutina diaria, las cosas que
hacen por la mañana, la tarde y la noche. Pueden utilizar horas
específicas en el caso que consideren. Al finalizar su párrafo me
enviaran un audio leyéndolo. (50%)

