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GUIA DE TRABAJO N° 1 

 

Material de apoyo 

UNIT 1: HOME TIME 

  

Nombre:  Fecha:  Curso: 5° 

Profesora: Camila Pacheco Lefian.  Correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com  

Educadora Diferencial PIE: Ariela Henríquez Correo: ariela.henriquez.suiza@gmail.com  

Objetivo:  Introducir vocabulario de rutinas a través de imágenes, palabras y videos para 

reconocerlos en su diario vivir. 

Diccionarios online 

Si necesitas comprender el significado de una palabra puedes 

buscarla en tu diccionario y si no tienes, puede acceder a estos 

diccionarios online.  

1) Wordreference.com 

https://www.wordreference.com/es/ 

2) ldoce online. https://www.ldoceonline.com/es-LA/ 

  

Videos disponibles en YouTube 

1) Rutinas diarias en inglés.  

https://www.youtube.com/watch?v=zNDIhOXy3IU 

2) Do you like song.  

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 
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Activities 

1. Look at the pictures and write the name of the daily routines. (Mira las imágenes y escribe 

el nombre de las rutinas en inglés utilizando el vocabulario temático.) 

 

   

Daily Routines 

Son actividades que una persona realiza de manera regular. Por ejemplo: De 

lunes a viernes, me levanto a las 7 am, luego me visto, tomo desayuno y me voy a 

trabajar. Esto al reiterars varios días se convierte en rutina. Algunos ejemplos de 

rutinas en inglés son:  

1. Wake up: Despertarse   9. Make the bed: Hacer la cama. 

2. Take a shower: Tomar una ducha. 10. Have a bath: Tomar un baño de tina. 

3. Brush teeth: Lavarse los dientes. 11. Make breakfast: Preparar el desayuno. 

4. Shave: Afeitarse.   12. Have breakfast: Tomar desayuno. 

5. Get dressed: Vestirse   13. Go to work: Ir a trabajar.  

6. Put on make up: Maquillarse.  14. Go to school: Ir a la escuela. 

7. Comb hair: Peinarse   15. Go to bed: Ir acostarse. 

8. Sleep: Dormir    
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2. Write the missing letters and match the words with the correct picture. (Completa las 

palabras con las letras que faltan y únelas con las imagenes que corresponda. Sigue el ejemplo) 

       

      

       

      

      

        

 

 

H V 
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3. Read the questions and answer them according to your preferences. (Lee las preguntas y 

respóndelas de acuerdo con tus preferencias. Sigue el ejemplo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do you like to cook pizza?    ________Yes, I do_____________ 

2. Do you like to wake up at 06:00 am?  ____________________________ 

3. Do you like to go to school?   ____________________________ 

4. Do you like to take a shower?   ____________________________ 

5. Do you like to brush your teeth?  ____________________________ 

6. Do you like to comb your hair?   ____________________________ 

7. Do you like to make your bed?   ____________________________ 

8. Do you like to go to bed at 10:00 pm? ____________________________ 

9. Do you like to make the breakfast?  ____________________________ 

10. Do you like to have a bath?   ____________________________ 

 

Let’s Remember 

* Para comprender las preguntas debemos tener en cuenta la palabra subrayada. Mira 

los ejemplos: 

1) Do you like to go to school? (¿Te gusta ir a la escuela?) 

2) Do you like to have a bath? (¿Te gusta tomar un baño de tina?) 

3) Do you like to make breakfast? (¿te gusta preparar el desayuno?) 

* Para responder las preguntas utilizamos las expresiones: 

Yes, I do: Si me gusta algo.        No, I don’t: No me gusta algo.      

 


