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Describe utilizando lenguaje sencillo en inglés la rutina diaria, cuidado del cuerpo
y las relaciones con los demás.
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1. Actividad inicial:
Queridos estudiantes
Después del receso vamos a seguir ejercitándonos en el
aprendizaje del idioma extranjero y vamos a continuar con toda
nuestra temática para este periodo relacionado con las
prácticas saludables tanto en la hora y la rutina diaria.
Como habíamos venido estudiando la rutina diaria y ahora
analizaremos los hábitos saludables en las personas para tener
una vida más plena.
A continuación vamos a seguir describiendo la rutina diaria
incluyendo además la lectura de la hora, que nos hacía falta
ejercitar.
Para poder fortalecer estos aprendizajes del tiempo presente
simple, rutina diaria y la hora, se exponen diferentes talleres y
algunos videos que nos ayudaran ampliar las explicaciones y
reforzar nuestros conocimientos.
2. Actividades de contextualización:
Vamos a mirar este video y tratemos de reforzar algunas partes
del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
Ahora miremos esta imagen.
e

Cómo decir la hora en inglés
Cabe destacar que en inglés existe una manera particular de
decir la hora dependiendo del exacto al que se refiera.
Primera media hora marcada con el “Past”
Entonces tenemos que si la hora está entre 1 y 29 minutos, es
decir, cuando se trata de la primera media hora de cada hora,
la forma que se usará para dar la hora será la siguiente: (it´s +
“minutes” + past + “hour”).
Por ejemplo:
6:21h: It´s twenty one past six / Son la seis y veintiuno.
4:10h It´s ten past four / Son las cuatro y diez.
Segunda media hora marcada con el “To”
En el caso de que la hora esté entre los 31 y 59 minutos, es
decir, cuando se trata de la segunda media hora de cada hora,
la manera correcta de dar la hora es la siguiente: (It´s +
minutes+ to+ hour), teniendo un posible traducción literal
“faltan x minutos para las x horas”.
Por ejemplo:
8:40h: It´s twenty to nine / Faltan 20 para las 9 / Son las ocho
y cuarenta.
7:50h: It´s ten to eight / Faltan 10 para las ocho / Son las siete
y cincuenta.
2:35h It´s twenty-five to three / Faltan 25 para las 3 / Son las
dos y treinta y cinco.
Tal y como habrás podido notar, en este último caso se usa la
siguiente hora para determinar la hora actual, así de la misma
manera como lo hacemos en español, puesto que si son las
4:50 solemos decir que “faltan 10 para las cinco, de la misma
manera en inglés sería: “It´s ten to five”
Cuando se traten de horas en punto usaremos “O´clock”
Cuando la hora que queremos expresar es una hora en punto,
la estructura correcta que se usa es: (it´s+ hora+ O´clock)
Por ejemplo:
4:00h: It´s four o´clock / Son las cuatro en punto.

s

6:00h: It´s six o´clock / Son las seis en punto.

Haciendo uso de todo el vocabulario de la rutina escribamos en
ingles tres actividades de su rutina en la mañana antes de ir al
colegio
My daily routines:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________

10:00h: It´s ten o´clock / Son las 10 en punto.

3. Actividades de apropiación:

Por ejemplo:

A continuación, expondré los conocimientos previos de la
temática:

4:15h: It´s quarter past four / Son las cuatro y cuarto.

Recordemos primero la temática de la hora en inglés para
poderla implementar en la rutina diaria.

Cuando se trata de una hora y cuarto se usa “Quarter
past”
De igual manera como en español solemos decir que es una
hora y cuarto o una más hora más cuarto, así también el inglés
tiene una estructura muy similar para este mismo caso. En
este sentido se utiliza “Quarter past”. Entonces tenemos que
la estructura correcta en la cual se debe expresar esta idea es:
(It´s + quarter past + hora)

6:15h: It´s quarter past six / Son las seis y cuarto.
9:15h: It´s quarter past nine / Son las nueve y cuarto.

Cuando se trate de un cuarto para la hora se usa “Quarter
to”
Al igual que en español cuando faltan 15 minutos para una
hora decimos que son un cuarto para las más la hora que
queremos expresar. Así mismo también ocurre en inglés,
donde se utiliza la expresión “Quarter to” cuando se da el
caso que el reloj marca las cuarenta y cinco, correspondiente a
la segunda media hora. En este caso la estructura correcta
que debe usarse sería: (It´s + quarter to + hora siguiente)
4:45h: It´s quarter to five / Son las cinco menos cuarto.
6:45h: It´s quarter to seven / Son las siete menos cuarto.
9:45h: It´s quarter to ten / Son las diez menos cuarto.
Cuando son las y media se usa “Half past”
Como venimos viendo, la forma en la cual se dicen las horas
en inglés no es tan diferente a cómo lo hacemos en español.
Una prueba de esto es en el caso de expresar que son una
hora más 30 minutos, en español decimos que son las y
media, así en inglés también se usa pero con la
expresión “Half past”.
En este sentido, la estructura correcta que se debe utilizar
es: (it´s + half past + hora), literalmente traduce que son una
media hora pasada. Por ejemplo:
4:30h It´s half past four / Son las cuatro y media.

6.30h: It´s half past six / Son las seis y media.
9:30h: It´s half past nine / Son las nueve y media.

Para formar las oraciones en presente simple no olvidemos de
las siguientes reglas que las hemos aprendido y reforzado en
años anteriores.

Practiquemos la escritura de la hora en la siguiente guía.

Tratemos de afianzar aún más los siguientes verbos que los
hemos estudiado poco a poco

5.

Actividades de evaluacion

Finalmente vamos a trabajar en unos dos talleres.
Avanzaremos en traducción y en la comprensión de textos que
manejan mucha de la temática de este periodo. Ayudémonos
de un diccionario para traducir el significado de algunas
palabras desconocidas. Y posteriormente desarrollemos las
preguntas estructurando oraciones sencillas de acuerdo con el
contenido del texto.
Antes de realizarlos miremos este video para recordar cómo se
hace una rutina en inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=Fr00BsHUmxU
Miremos este video que nos ayuda a describir una rutina en la
mañana en inglés, esto facilitara el entendimiento y traducción
posterior.
Material de refuerzo:
https://www.youtube.com/watch?v=z3OYvk3h-P8&t=741s
https://numerosingles.info/horas-en-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=uQ6E_Gu_IgU
4.

Actividades de transferencia de conocimiento

Iniciemos primero con esta prueba para evaluar nuestros
conocimientos en el trabajo de la hora.

6.actividades de evaluacion
It’s
me
who
protect
myself::
www.youtube.com/watch?v=g3xZJ-QtCaY
https://www.youtube.com/watch?v=Fr00BsHUmxU

