Guia #11 – INGLES BASICO

Teacher Fatima Santillana

Primeros Años de bachillerato
Topic: QUESTIONS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

INGLES

ASIGNATURAS.

CONTENIDOS

SUGERENCIAS.

Unit 5: MY DAY
Redactaran preguntas con el verbo There is/are y las
contestaran, además de poder expresar la hora en Ingles

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

Criterios de Evaluación:
Identificar objetos en una imagen y formular preguntas y
respuestas sobre su presencia en la imagen 30%
Redacción y uso correcto de los números para expresar la
hora
30%
Realizar un audio y practicar uso y pronunciación de
numeros en la hora 40%

IS THERE? / ARE THERE?
Sobre el tema anterior para describir lo que hay en un lugar, también podemos formular
preguntas. De la misma manera una es para preguntar por objetos singulares y el otro para
objetos plurales. Las respuestas pueden ser cortas como en la imagen.

EJEMPLOS:
1. Is there a stove in your kitchen? (hay una estufa en tu cocina?)
Yes, there is.

No, there isn’t

1. Are there many pictures in the bedroom? (hay muchas fotos en tu cuarto?
Yes, there are

No, there aren’t

1. Is there a garage in the house?
Yes, there is

No, there isn’t

1. Are there flowers in the garden?
Yes, there are

(hay una cochera en tu casa?)

(Hay flores en el jardin?)

No, there aren’t

ACTIVITY 1
De la siguiente imagen, observarán los objetos y completaran las
oraciones del ejercicio usando la pregunta IS THERE? / ARE
THERE?
Luego contestan YES or NO si los objetos están o no en la imagen.
(30%)

EJERCICIO
1. ________________ a rug? ____

7. ________________ any notebook? _____

2. _______________ a kite? ____

8. _______________ a computer? _____

3. _______________ posters? ____

9. _______________ a chair? _____

4. _______________ a wardrobe? ____

10. _______________ a clock? _____

5. _______________ some plants? ____

11. ______________ a shelf? ______

6. ______________ a teddy bear? ____

12. ______________ a pillow? ______

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 2
Escribir 10 horas en número y su respectiva escritura en letras.
Usen las excepciones para que las practiquen (30%)
Enviaran un audio leyendo las horas que hicieron en su ejercicio
(40%)

