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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Aplica de forma correcta el uso de los verbos empleados para describir los diferentes medios 

de transporte de su entorno en inglés. CLASE PRESENCIAL Y VIRTUAL VIA TEAMS 

CONCEPTO Comunidad-Innovación-contexto  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
 Talking about Daily Routines FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 30 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 10 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO ☺ 

EL RESPETO:       El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se tiene 

sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, amabilidad y cortesía. La 

consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás es un ejemplo de respeto. Asimismo, 

 El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede “respetar” a otra sin tener que adherir a lo que 

esta piensa o a la forma en la que actúa. Es decir, puedo no pensar como el otro, pero no por eso debo 

ofenderlo o discriminarlo. Este valor resulta clave para que las sociedades logren 

permanecer unidas a lo largo del tiempo, puesto que se debe tener en cuenta 

que en la misma no sólo conviven distintos grupos sociales, sino que también se 

desenvuelven en un espacio geográfico que deber ser respetado, junto con los 

animales, plantas y recursos naturales que allí puedan encontrarse. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Padre celestial, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga.  

guárdame de todo mal y también a mi familia. Que tu gracia nos cubra desde el amanecer 

hasta el anochecer.  ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Talking about Daily Routines. 

 

EXPLICACION: 

What is a “daily routine” These are activities that you do every day, for example, you 

brush your teeth, have breakfast or take a shower. These are activities you do every 

day. 
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Connectors: 

Now that you learned the activities and how to indicate the time, we need to connect 
sentences. Today I will introduce some words that can help you connect your phrases, ok? 
The words we will use today are: 
  

Then: luego 
And: y 
When: cuando 
After that: después de eso 
After school/dinner/lunch: después del colegio/cena/almuerzo 
In the morning, in the afternoon, at night: en la mañana, en la tarde, en la noche 
On weekends: los fines de semana 
These words are very important because they will help you organize the activities you do. 
Let’s try to create a routine and use these expressions. 

Example: 
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I Wake up around 6:30 a.m. Then, I get up at 7 am, brush my teeth, take a shower and get 

dressed. After that, I have breakfast and use my phone.  When I finish breakfast, I take the bus 

to work. I start work at 9 a.m. I have meetings, talk on the phone and prepare documents and 

reports. At 1 pm I have lunch. After lunch, I go back to work. I finish work at 6 p.m. After work, I 

go to the gym, I like to exercise. After that, I go home. I get home around 8 p.m. Then I have 

dinner, take a shower and watch T.v.  I go to bed around 11 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY: 

Always: siempre 

Usually: usualmente 

Normally / generally: normalmente /generalmente 

Often / frequently: frecuentemente 

Sometimes: a veces 

Occasionally: ocasionalmente 

Seldom: rara vez 

Hardly ever / rarely: casi nunca 

Never: nunca 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
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2.  read the next text then answer true or false according to the Alfred’s daily routine. 

 

3.     answer the following questions according to the last text. 
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4.  Write the words from the box in empty spaces to complete the phrases. Use each 

word only as many times as it is in the box, make sure that all words are used: 

5.  Now match the complete phrases with the pictures below, write the correct letter 

next to each picture… 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO SEXTO 
 

Página 9 de 9 
 

6.Choose 7 verbs form the list of Daily Routines and Write a Sentence with each one of them. 

7.  complete each sentence with the best choice of verb…

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. write a paragraph with your daily routine using the adverbs of frequency. (at least 

10 actions). 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


