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Desempeños SABE SER Y CONVIVIR 
• Me comporto adecuadamente en las clases y exámenes.  

 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Watch the following video about the daily routine 
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU 

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

Este es vocabulario que normalmente se trabaja para hablar de la rutina diaria en inglés, recuerda practicarlo. 
 
I wake up: levantarse. 
I turn off my alarm: Apagar la alarma 
I get up: despertar. 
I take a shower / I have a shower: Bañarse. 
I get dressed: Vestirse. 
I comb my hair: peinarse. 
I make breakfast/ I cook my breakfast: preparar el desayuno. 
I eat breakfast / I have breakfast: desayunar 
I brush my teeth: Cepillarse los dientes. 
I go to work: ir al trabajo. 
I go to school: Ir a la escuela. 
I start work at : Empezar a trabajar... 
I answer emails: responder correos. 
I eat lunch / I have lunch: almorzar 
I work on my computer: Trabajar en mi computador. 
I finish work at 5: Terminar de trabajar.  
I go home: Regresar a casa. 

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


 

 

I arrive home: LLegando a casa.  
I feed the dog/cat/turtle/pet: alimentar nuestra mascota 
I cook dinner: preparar la comida.  
I eat dinner / I have dinner: cenar. 
I watch TV: ver TV. 
I read a book: Leer. 
I go to bed: Ir a la cama. 
I fall asleep: quedarse dormido.  
Make the bed: tender la cama. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Socialización del vocabulario 

 
CIERRE Y COMPROMISOS 

Acá encontraras una ficha virtual para que practiques un poco más sobre el tema 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on 
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