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GUÍA DE CONTENIDOS N°5, OCTAVO A 

INSTRUCCIONES:  

Para realizar las actividades en la asignatura de Inglés, visitaremos nuestro canal de YouTube: CLASSROOM AT 

HOME, donde encontraremos el material de esta quinta entrega. En el video se encuentran los objetivos que 

trabajaremos y la explicación para el desarrollo de las actividades que se presentan a continuación. 

Mira atentamente el video, en él encontrarás el vocabulario de rutinas diarias matutinas, que deberás usar 
en el Writing. 
La pronunciación la trabajaremos en nuestras clases on-line en las fechas establecidas por asignatura. 

 

IMPORTANTE: En las actividades que desarrollaremos trabajaremos el tiempo verbal: Simple Present. Cuando 

describimos rutinas diarias, es importante tener en cuenta aspectos fundamentales como: Vocabulario 

(rutinas), conectores, adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo.  

 

Aquí tenemos una imagen de ejemplo. Ahora revisaremos en detalle: 

 

1. VOCABULARY: Para efectos de esta guía, el vocabulario son las rutinas que se presentan en el video. No 

trabajaremos palabras o conceptos aislados, sino oraciones, como por ejemplo: 

 

I get up, I brush my hair, I get dressed, etc. 

 

 ( si analizamos la oración destacada en colores, tenemos sujeto, verbo y  complemento) 

 

2. TIME EXPRESSIONS: Las expresiones de tiempo, en esta ocación nos indican WHEN (cuando) en qué 

momento del día, hora, tiempo, etc. Se realiza una acción. 

Ex. I play Football from Monday to Friday. / yo juego futbol de lunes a Viernes 
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3. CONNECTORS: Como su nombre lo indica, son palabras que nos ayudan a unir oraciones o dar 

continuidad a una idea. Existen muchos tipos de conectores pero,  en este caso utilizaremos sólo algunos, 

tales como: FIRST (primero), THEN (luego), AFTER (después) FINALLY (finalmente). Estas palabras nos 

ayudan a armar una secuencia con nuestro vocabulario. 

Ex.First I play football, then I take a shower, after I have breakfast and finally I brush my teeth. 

Primero juego futbol, luego tomo una ducha, después tomo desayuno y finalmente cepillo mis dientes. 

 

4. FREQUENCY ADVERBS: Son palabras que nos responden a la pregunta: HOW OFTEN DO YOU…? Cuán a 

menudo realizas una acción. Aquí se muestra un cuadro con la frecuencia de una acción.  

 

 
ALWAYS: SIEMPRE 
 
USUALLY: USUALMENTE 
 
OFTEN: A MENUDO 
 
SOMETIMES: A VECES 
 
NEVER: NUNCA 

 

Es importante tener en cuenta la posición de estas palabras en una oración. En el caso de los Frequency 

Adverbs para describir rutinas en forma sencilla, éstos van después del sustantivo. 

Ex. I usually wake up early in the morning. / Yo usualmente despierto temprano en la mañana. 

 

                                         

WRITING: 

Escribir tu rutina diaria matutina, utilizando el vocabulario del video,  conectores, adverbios de 

frecuencia y expresiones de tiempo. Debes incluir al menos 15 rutinas de las entregadas por tu 

profesora. La entrega de esta actividad será a través de la plataforma GOOGLE CLASSROOM 

en tareas asignadas, debes estar atento a la fecha que se calendarice. 

Una vez terminada la actividad debes completar tu autoevaluación y enviarla al correo: 

romitropa@hotmail.com 
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GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: MORNING DAILY ROUTINES 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ 

Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos realizado en esta etapa.  

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con una X en el casillero que 
corresponda según tu elección. 

CRITERIOS SIEMPRE 
LA MAYORÍA 

DE LAS 
VECES 

OCASIONALMENTE 
POCAS 
VECES 

Visité el link entregado por 
mi profesora. 

    

Visité plataformas sugeridas 
por el MINEDUC para apoyar 

mis estudios en casa 

    

Asistí a las clases virtuales 
programadas. 

    

Me comuniqué con mi 
profesora de asignatura. 

    

Revisé GOOGLE 
CLASSROOM. 

    

Cumplí con mi horario 
establecido  

    

Archivé mi ficha en el 
portafolio digital. 

    

II.- Escribe tu opinión a cerca del material que trabajaste en esta entrega.  

 

 

 

 

 

 

           III.- ¿Crees que es importante tener una rutina diaria? 

 

 

 

 

 

 

Teacher´s e-mail: romitropa@hotmail 


