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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Inglés 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril, 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif ico la idea principal de un texto oral y escrito cuando tengo 
conocimiento previo del tema. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 
A. VIVENCIA (Realiza este punto en tu cuaderno y responde a la siguiente pregunta) 
 
1. Make 5 sentences in the resent simple of daily activities.  
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Transcribe este punto a tu cuaderno) 
 
Time connectors 
 
Como ya sabes, los conectores son muy útiles para unir frases entre sí y establecer 
relaciones entre ellas. Es importante usar conectores de tiempo para secuenciar las 
diferentes acciones. Estos son los más habituales: 
 

• First, second, Third, next, last, meanwhile, finally, just, immediately..,  
 

Verbs 
 
Si te fijas, verás que hay dos verbos muy frecuentes a la hora de describ ir las rutinas diarias 
en inglés: have y get. Por ejemplo, no decimos I breakfast at 10«, sino I have breakfast at 10 . 
Usamos este verbo con las comidas y con actividades relacionadas con la higiene personal: 
have a shave, have a shower… 
 
También nos encontramos con bastantes phrasal verbs. Fíjate en estos ejemplos: 
 
• Wake up: despertar. 
• Get up: levantarse. 
• Put on: ponerse (ropa, maquillarse…). 
• Tidy up: ordenar. 
• Wash up: lavar. 
• Rise and shine!: ¡es hora de levantarse! 
• Get a bite: comer algo rápido. 
• Have a cat nap: echar una siesta corta. 
• Freshen up: lavarse y arreglarse. 

http://www.iecolmunagro.edu.co/
mailto:colmunagro@gmail.com
https://whatsup.es/blog/los-3-tipos-de-conectores-temporales-en-ingles-y-como-usarlos
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• Be ready to crash out: estar listo para irse a dormir. 
• Put your feet up: relajarse. 

 

Las oraciones de rutinas tanto en inglés como español reflejan o expresan las actividades  que 
realizamos día a día, por costumbre, por hábito o por cumplir con las normas de convivencia en 
el hogar y en la sociedad. Por lo general, las rutinas suelen decir mucho sobre nuestro estilo de 
vida y las cosas en las que más invertimos tiempo. 
 
A continuación 30 ejemplos de rutinas en inglés con su traducción al español: 1.-  I 

wake up at 7 o’clock / Despierto a las 7 en punto 

2.- I brush my teeth after eating / Cepillo mis dientes después de comer 3.-  I 

get dress / Me visto 

4.- I brush my hair / Peino mi cabello 
 
5.- I take breakfast and drink coffee / Tomo el desayuno con café 
 

6.- I wash the dishes / Lavo los platos 

 
7.- I take the bus to go to school / Tomo el bus para ir a la escuela 

 8.- The class start at 8 o’clock / La clase empieza a las 8 en punto   

9.- I go back home at noon / Regreso a casa al mediodía 

10.- I take lunch at 1 o’clock / Tomo el almuerzo a la 1 en punto 
 
11.- I clean the kitchen after eat / Limpio la cocina después de comer 

12.- I take a rest for 30 minutes / Tomo un descanso de 30 minutos  

13.- I take a shower / Tomo una ducha 

14.- I go to soccer practice / Voy a práctica de fútbol 
 
15.- You drink orange juice everyday / Bebes jugo de naranja todos los días  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: (Transcribe esta actividad en tu cuaderno y realiza la 

http://www.iecolmunagro.edu.co/
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actividad) 
 
A continuación, podrás observar dos textos en inglés: uno en primera persona y otro en 
tercera persona. El objetivo de los textos es que veas las diferencias gramaticales entre uno y 
otro. Traduce cada párrafo y ten en cuenta las reglas gramaticales. 
 
En primera persona 
 

Hi! I am Rose. I usually get up early, at about 5:00. I always take a quick shower. I don’t make 
up because I don’t like it. Then I cook and have breakfast with my brother, Arnold. I go to work 
by bus because I sold my car last week. I start work at 7:00 and finish at 4:00. Then I go home 
and watch TV for an hour or two with Arnold. I go to bed before 11:00 because I need to rest 
well to be energetic the next day. 
 
En tercera persona 
 

Hi! I am Arnold. My sister, Rose, usually gets up early, at about 5:00. She always takes a quick 
shower. She doesn’t make up because she doesn’t like it. Then she cooks and has breakfast 
with me. She goes to work by bus because she sold her car last week. She starts work at 7:00 
and finishes at 4:00. Then she goes home and watches TV for an hour or two with me. She goes 
to bed before 11:00 because she needs to rest well to be energetic the next day. 
 
Según ejemplo anterior elabora tu propia rutina completa en inglés en este  tiempo de 
confinamiento. Usa conectores y las diferentes expresiones de tiempo. Usa de manera correcta 
los tiempos del verbo. 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad creativamente) 
 

1. Mediante “cards” tarjetas o fichas, elabora mínimo 20 oraciones con las diferentes 
actividades que incluiste en tu rutina anterior, durante este confinamiento por causa del 
COVID-19. 

2. Una vez elaborado el material anterior envía un “screen”, foto de ellas en un solo  
recuadro. 

 
 

 
Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y  
enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo electrónico 
jaynu00@yahoo.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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