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META DE APRENDIZAJE: Utilizar las expresiones de tiempo en inglés, 

identif icando momentos importantes de nuestro diario vivir, realizando la 

pronunciación adecuada en el momento de expresar algo que nos pasó o 

que pasara.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son las expresiones de tiempo en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=xee7c9j8wpo 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de las expresiones de tiempo en inglés.  

EXPRESIONES DE TIEMPO EN INGLÉS. 
Cuando explicamos algo que nos ha pasado o que nos pasará, o cuando simplemente queremos 
contextualizar un hecho, normalmente necesitamos describir en qué momento ocurrió. Tanto si fue ayer, 
como el mes pasado, como si ocurrirá mañana, necesitamos una serie de expresiones que nos ayuden a 
expresarlo. Y lo mismo te pasará si quieres expresarte en inglés. Hay una larga lista de expresiones de 
tiempo en inglés, pero no son nada difíciles de aprender para lo útiles que son.  
Sin duda, las más comunes y conocidas son las que expresan días o momentos del día:  

• Yesterday – Today – Tomorrow (Ayer – Hoy – Mañana) 
• Yesterday morning – This afternoon – Tomorrow evening (Ayer por la mañana – Hoy por la tarde 

– Mañana por la noche) 
• Last night – Tonight – Tomorrow night (Anoche – Esta noche – Mañana por la noche) 

En el grupo de las expresiones más comunes también se encuentran los días de la semana, meses, años 
y estaciones, en cuyo caso usaremos las palabras “last”, “this” y “next”. 

• Last week – This month – Next year (La semana pasada – Este mes – El año que viene) 
• Last Monday – This January – Next century (El lunes pasado – Este enero – El próximo siglo) 
• Last summer – This winter – Next Autumn (El verano pasado – Este invierno – El próximo otoño) 

 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar copiando en el cuaderno proceso que además de estas expresiones básicas, 
es importante saber las preposiciones que deben acompañar a las palabras que utilizaremos para situarnos 
en el tiempo. Por ejemplo: 
Para acompañar a los días de la semana usaremos la preposición “on”: 

• On Monday (el lunes) 
• On Saturday night (el sábado por la noche) 
• On weekdays (de lunes a viernes / durante la semana) 
• On the weekend (el f in de semana – inglés americano) 

https://www.youtube.com/watch?v=xee7c9j8wpo
https://www.meritschool.com/cursos-de-ingles/curso-intensivo-de-ingles-cuatrimestral/
https://www.meritschool.com/aprender-ingles/20-expresiones-ingles-cotidianas/
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En cambio, si describimos los momentos del día, los meses, años y estaciones, debemos utilizar la 
preposición “in”: 

• In the morning (por la mañana) 
• In March (en marzo) 
• In 2015 (en el año 2015) 
• In (the) winter (En (el) invierno) 

Además de otras expresiones “independientes” en las que se utiliza la preposición  “at”: 

• At night (por la noche) 
• At the weekend (el f in de semana – inglés británico) 
• At ten o’clock (a las diez en punto) 
• At Christmas (en Navidad) 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, una lista general de 
palabras que podemos utilizar como expresiones de tiempo en inglés. Con ellas tendrás el vocabulario 
suficiente para situarlos correctamente en el tiempo mientras mantengas una conversación. 

• Early – Temprano 
• Earlier – Más temprano / antes 
• Late – Tarde 
• Later – Más tarde / luego 
• Then – Luego / Entonces / En ese 

momento 
• Now – Ahora 
• Before – Antes 
• After – Después 
• Nowadays – Hoy en día / Actualmente 
• (On) These days – En estos días 
• Currently – Actualmente 
• At present – En el presente / Actualmente 
• Yesterday – Ayer 
• Today – Hoy 

• Tomorrow – Mañana 
• Ever – Alguna vez 
• Soon – Pronto 
• Again – Otra vez / De nuevo 
• Thereafter / After that – Después de eso 
• Recently – Recientemente 
• Previously / Formerly – Previamente / 

Anteriormente 
• Still – Todavía 
• No longer / Not anymore – Ya no… 
• Just – Recién / Acabado de… 
• In the past – En el pasado 
• In the future – En el future 
• Someday – Algún día 
• Shortly – Dentro de poco tiempo

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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