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Municipio de Palmira  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 
Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE: 176520002708      NIT:815004342-9 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 
Asignatura:: English  Periodo:  segundo 

Nombre del docente: Gildardo Pantoja Cabezas  Grado:  Quinto 

Nombre de la unidad: Rutines  Tiempo de ejecución:  8 hours 

DBA:  

Objetivos o evidencias de aprendizaje:  Al finalizar el periodo el estudiante estará en la capacidad de narrar sus 
rutinas diarias 

Estándar Asociado:  

ESTRUCTURA DE FONDO 
El tener un buen tema de conversación, puede ser el de saber qué haces, a que te dedicas en las horas activas de tu 
diario vivir. La unidad siguiente pues está dedicada a las “Rutinas”, es decir a aquello que casi automáticamente 
realizas los días de la semana religiosamente. 

Activación:  
Saberes previos:  
* Actividad 1:  
*El estudiante tendrá como elemento introductorio el conocimiento del Vocabulario básico y expresiones de la        
unidad. 
 
- What time do you…? =¿A que horas tu…? 
-Wake up                               __________________________ 
- Get up                                  __________________________                  
-Take a shower                     __________________________ 
- Do homework.                    __________________________ 
- Have breakfast                 __________________________ 
- Have lunch.                        __________________________ 
- Have dinner                       ___________________________ 
- Finish school.                    __________________________            
- brush your teeth                __________________________               
- Whatch tv.                         __________________________ 
- go to bed.                           __________________________ 
- go to school.                      __________________________ 
 

NOTA: Investiga el significado de estas expresiones y escribelas al frente. Para escuchar audio de 
pronunciación ir a mi Blog dando clic en el link y oprimiendo tecla control al mismo tiempo o 
copiándolo en el navegador de tu computador. 
https://gilpac.blogspot.com/         
               
* Actividad 2: 
- Saber previo: 
* Escribe los días de la semana en inglés: 
 ____________________, _________________, _______________, ________________, _______________,     
______________, ___________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://gilpac.blogspot.com/
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Apropiación 
 
1.  Las expresiones “Everyday” and “on weekend” se diferencian, en que la primera cubre de lunes a viernes y la 
segunda, sábado y domingo. 
Aclarado este punto, debes escribir oraciones, que contengan las rutinas de la actividad 1 y las expresiones everyday y 
on weekend. Por ejemplo, en español podría decir: “Todos los días cepillo mis dientes”, en ingles entonces esta 
misma oración se escribiría así: “Everyday I brush my teeth”. Otro ejemplo seria: “En el fin de semana me levanto a 
las nueve de la mañana”, en ingles seria: “ On weekend I get up at nine o’clock a.m.” 
 

Actividad 2 

Escriba ocho oraciones utilizando las rutinas del vocabulario de la unida uno. Escriba tres utilizando la expresión “on 
weekend” y cinco con la expresión “everyday”. Tome como referencia los ejemplos dados. 
 

 Actividad 3 

* Listen and complete: 
- Complete el texto con las palabras del cuadro. Si puedes ir a mi blog encontraras el audio del texto, te ayudara 
también a completarlo.  

https://gilpac.blogspot.com/  
 
 
 
 
 
 
 
Hi, my name is Carol. 
This is my daily routine. I ______________at 6:30 everyday. Then I ____________ at 6:40. I always ___________ my teeth at 6:45. 
At 6:50 I __________  a shower. At 7:05 I ____________ my hair. At 7:15 I __________ breakfast and then I _________ to school. I 
__________ school at 1:00. At 1:30 I ___________ lunch. Then, at 3:00 I __________ homework. At 7:00 p.m. I __________ dinner 
and at 9:00, I __________ to bed. 
 
NOTA:  
- Los números entre paréntesis indican las veces que se repite la palabra en el texto. 
- Si tienes acceso al audio practica lectura y entonación. 
 
 
 

 
 
 
 
* Los verbos “DO” y “GO” 
- DO: Hacer 
- GO: Ir 
* Esos verbos se escriben tal cual cuando en una oración o frase se refiere a los pronombres  en 1°, Y 2° 
persona tanto en el singular como el plural. 
Pero tiene una variación importante, cuando se refiere a la tercera persona del singular. En la siguiente tabla 
puedes observarlo. 
 

PRONOMBRES PERSONA VERBO DO  VERBO GO 

I 1° singular DO GO 

You 2°singular DO GO 

He 3° DOES GOES 

She 3° DOES GOES 

!Para recordar¡ 

Go (2), Have (3), wake up, do, 

take, get up, brush, finish (2) 

https://gilpac.blogspot.com/
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It 3° DOES GOES 

We 1° plural DO GO 

You 2°plural DO GO 

They 3° plural DO GO 

 
 
 
 
Te doy dos ejemplos: 
- You go to the bank (tu vas al banco) 
- He goes to the bank (El va al banco) 
 
Actividad 4: 
 
A. Observa las figuras y escribe la rutina que infiere la imagen. Debes escribirlo en tercera persona singular y 
una hora especifica. Tenga en cuenta el punto explicado anteriormente, por ejemplo:  

 
“He does the homework at 4:00 pm.”  
 
                                                                                                                                                                  

          
 
                  
 
 
 
  

   
 
  ________________________             ______________________      ______________________ 

 
 
 

 
 
 
     
 
 
 

 
 
__________________        _____________________ 

 
B. Responde de forma larga las siguientes preguntas: 
 
    a. What time do you watch tv.? 

    b. What time do you have lunch? 
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    c. What time do you brush your teeth? 

    d. What time do you play? 

    e. What time do you study english? 
 

Transferencia:  
 

Actividad 5 

• Escribe tu rutina personal en un día de la semana. Al final del texto agrega tu rutina en 
un día del fin de semana. Tome como guía el texto de Carol (actividad 3). 

•  

• Entrevista mínimo tres (3) miembros de tu familia o en su defecto amigos y completa la 
siguiente tabla, según ejemplo de la primera casilla (Margarita). Debes hacer las preguntas en 
ingles así: What time do you wake up? Y así igual con el resto de las rutinas que aparecen 
en la tabla. 
 

          
 

EVALUACIÓN 
 

*Tics para realizar evaluación: 

1. El verbo “Have” (tener) en tercera persona (he, she, it) se modifica por “Has”  

°  He has dinner at six o’clock (El cena a las 6:00 o Él tiene la cena a las 6:00) 

2. Para los pronombres personales “HE” “SHE” “IT” debemos agregar una terminación –s o –es al verbo en oraciones en 

afirmativos, así: 

o She gets up at 7:30 (Ella se levanta a las 7:30) 

 

3. Para los pronombres personales “I” “YOU” “WE” “THEY” el verbo debe estar en su forma base, así: 
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o They get up at 7:30 (Ellos se levantan a las 7:30) 
o  

4. Cuando queremos introducir una hora utilizamos la palabra “at”, así: 

o He finishes work at 5 (Él termina de trabajar a las 5) 

5. También podemos decir que una rutina comienza a una hora y termina a otra; utilizamos las palabras “from” (desde) 

y “to” (hasta) así: 

o I work from 8 to 5 (Trabajo desde las 8 hasta las 5)   
o  

Examination: 
1. Escriba en ingles las siguientes oraciones: 

a. El se levanta a las 6:30. 
b. Me cepillo los dientes todos los días. 
c. Tú te acuestas los fines de semana a las 10:00 p.m. 
d. Ella almuerza los lunes a las 11E:00 a.m. 

2. señale la opción incorrecta: 
a. He have breakfast at 7:00 a.m. 
b. He has breakfast at seven o’clock 
c. He has breakfast at 7:00  

 
3. Señale la opcion correcta: 

a. they goes to school every day 
b. they go school every day 
c. they go to school every day 

 
4. organice las palabras para hallar la oración 

a. get I at up o’clock six. 
b. Day He t.v. every watches. 
c. a shower in afternoon the take you. 

 
 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
Importante que revises esta sección. En esta te dejo un link pata que juegues un” Concéntrese” con las figuras y frases 
de las rutina, otro con videos de you tuve sobre el tema de la guía y mi blog. 

1. Juego de concéntrese 

https://matchthememory.com/dailyroutines2 

2. Video sobre rutinas diarias 

https://www.youtube.com/watch?v=erjVcDKpxJo 

3. Mi blog 

https://gilpac.blogspot.com/  
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