INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES
1ro, 2do PERIODO
AREA: HUMANIDADES

FICHA N° 1

PRFESORA: EMILSEN

ASIGNATURA: INGLÉS

GRADO: 5°

REFLEXION: La mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos
pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos. Proverbio Británico
TEMA: Descripción física.

LOGROS
1.
2.
3.
4.
5.

Identifica de quién se hablan a partir de su descripción física.
Verifica la ortografía de las palabras que escribo con frecuencia.
Puede hablar de cantidades y contar objetos hasta mil.
Usa adecuadamente estructuras y patones gramaticales de uso frecuente.
Utiliza el diccionario como apoyo a la comprensión de textos. Identifico
elementos culturales como nombres propios y lugares en textos sencillos.
6. Enlaza frases y oraciones usando conectores que expresan secuencia y
adición.
7. Habla de las actividades que realizo habitualmente

ALAN is tall. He has fair skin, he is black eyes and he has short brown
hair

.

TERESA is thin, she has fair skin, she has blonde hair. She wearing purple jacket.
MARCOS: is bald. He has dark skin and brown hair. He is wearing glasses

Colores de pelo/ colors hair
Un detalle importante del inglés que es distinto del español: el orden de
los adjetivos. En inglés primero va el adjetivo y después el sustantivo.
Además, el orden de los adjetivos no es casual: primero dicen el tipo de
pelo y después el color.

Colors hair

Inglés

Español

Blonde

Rubio

Brunette

Castaño

Red hair

Pelirrojo

Black hair

Pelo negro

Formas de pelo, longitud y
Peina
dos.

Inglés

Español

Long hair

Pelo largo

Short hair

Pelo corto

Bald

Calvo

Curly hair

Pelo rizado

Medium length

Media melena

Straight hair

Pelo liso

Wavy hair

Pelo ondulado

Ejemplos:
Ana has curly, blond hair.
Ana tiene el pelo rizado y rubio

Color de los ojos/ ejes
En inglés, no debes decir „black eyes‟ sino „dark‟ que significa „oscuro‟ en
realidad. Ellos utilizan „black eye‟ para referirse a un ojo morado tras un
golpe.
Ejemplo: Ana has green eyes.

Ingles

Español

Green
eyes

Ojos verdes

Blue
eyes

Ojos azules

Brown
eyes

Ojos
marrones

Dark eyes

Ojos negros

La piel,
¿Se trata de una persona blanca, de tez oscura, piel asiática? En inglés
utilizan la palabra „complexion‟ o „skin‟ para referirse al tono de piel.

Ingles

Español

Asian complexion

Piel asiática

Black complexion

Piel negra

Fair complexion

Piel clara

Tanned complexion

Piel morena, bronceada

Pale complexion

Piel pálida

Ejemplo: he is black complexion

Para referirte a la apariencia exterior puedes decir „appearance‟.
Hacen referencia a la edad, la estética, la altura física y otros aspectos.
Ingles

Español

Teenager

Adolescente

Baby

Bebé

Toddler

Niño pequeño

Boy/girl

Niño/a

Child

Niño o niña

Elderly/old

Anciano/a

Appearance

Aspecto

Gentleman

Señor

Lady

Señora

Good looking

Guapo/a

Beautiful

Guapo/a

Wrinkle

Arruga

Hair

Pelo

Freckles

Pecas

Short person

Bajo de estatura

Tall

Alto

Fat

Gordo

Thin

Delgado

Person

Persona

People

Gente

Características de personalidad para una
descripción en inglés

En general si te piden describir a una persona en ingles, necesitarás
también hacer referencia a aspectos psicológicos. Se recomienda
comenzar con el aspecto físico y a continuación proceder a la
personalidad en otro párrafo aparte.
ngles

Español

Character

Carácter

Calm

Tranquilo

Funny

Gracioso

Gentle

Dulce, amable

Kind

Amable

Nice

Simpático

Optimist

Optimista

Enthusiastic

Entusiasta

Charming

Encantador

Cheerful

Alegre

Amusing

Divertido

Bad-tempered

Malhumorado

Mean

Tacaño

Generous

Generoso

Sensitive

Sensible

Sensible

Sensato

Naughty

Pícaro, travieso

Te habrás fijado que en inglés la palabra „sensible‟ no se traduce como
„sensible‟. Suenan igual, pero son cosas distintas en inglés y en español.
Nosotros decimos sensible cuando ellos dicen „sensitive‟ y en cambio su
palabra „sensible‟ se refiere a alguien que es razonable, con sentido
común.
RESUMEN DE DESCRIPCONES FISICAS DE UNA PERSONA, DIBUJALAS.

NOMBRE------------------------------------------------------------------------------------5°____

ACTIVIDAD UNO.
1. Describe las siguientes imágenes. Como mínimo seis frases en cada una.
A.

B.

.

C.

D.
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Nunca podrás plantar un buen futuro si estás anclado en

el pasado.
Edmund Burke

Tema: Puede hablar de cantidades y contar objetos.
¿Cómo se escriben los números en inglés?
Lo primero que debes aprender es a escribir los números

Lee y escribe el siguiente texto sobre contar objetos (números)

Del 1 al 20 Número en Inglés en Español
SÍMBOLO

GRADO: 5°

NUMBERS

NÚMEROS

1

ONE

UNO

2

TWO

DOS

3

THREE

TRES

4

FOUR

CUATRO

5

FIVE

CINCO

6

SIX

SEIS

7

SEVEN

SIETE

8

EIGHT

OCHO

9

NINE

NUEVE

10

TEN

DIEZ

11

ELEVEN

ONCE

12

TWELVE

DOCE

13

THIRTEEN

TRECE

14

FOURTEEN

CATORCE

15

FIFTEEN

QUINCE

16

SIXTEEN

DIECISEIS

17

SEVENTEEN

DIECISIETE

18

EIGHTEEN

DIECIOCHO

19

NINETEEN

DIECINUEVE

20

TWENTY

VEINTE

Para leer y escribir cualquier número de dos dígitos

Los números en inglés de doble dígito son los que van desde el 10 al 99 (en otras
palabras, son números con dos dígitos).
Cuando sepas contar hasta 20 y contar de diez en diez, podrás contar fácilmente
el resto de los números de doble dígito. Todo lo que tienes que hacer es combinar
el vocabulario.

NÚMEROS DE 10 EN 10 DEL 10 AL 100
SÍMBOLO

NUMBERS

NÚMEROS

10

TEN

DIEZ

20

TWENTY

VEINTE

30

THIRTY

TREINTA

40

FORTY

CUARENTA

50

FIFTY

CINCUENTA

60

SIXTY

SESENTA

70

SEVENTY

SETENTA

80

EIGHTY

OCHENTA

90

NINTY

NOVENTA

100

ONE HUNDREN

CIEN

Es tan fácil como decir el primer dígito, y el número del segundo dígito. Por
ejemplo, el número 76 puede leerse como seventy-six (no seven-six o sevensixty).

Veamos algunos ejemplos más:
42 = Forty-two

81 = Eighty-one

29 = Twenty-nine

67 = Sixty-seven

56 = Fifty-six

33 = Thirty-three

72= Seventy-two

99= Ninety- nine

Para leer cientos y miles
Fíjate en que se pone coma para separar los grupos de tres dígitos:
100 = One hundred

1,000 = One thousand

10,000 = Ten thousand

100,000 = One hundred thousand

1,000,000 = One million

Contar números grandes en inglés
Los números grandes. Se trata de combinar el vocabulario que ya hemos
aprendido. Simplemente intenta descomponer los números grandes en partes más
pequeñas.
134 = One hundred and thirty-four
831 = Eight hundred and thirty-one
1,211 = One thousand, two hundred and eleven
4,563 = Four thousand, five hundred and sixty-three
131,600 = One hundred and thirty-one thousand, six hundred
903,722 = Nine hundred and three thousand, seven hundred and twenty-two
NOTA. Se puede escribir sin and que significa y, ejemplo
2,876= two thousand, eight hundred, seventy-six
NOMBRE------------------------------------------------------------------------------------5°____

ACTIVIDAD DOS

Escribe la lectura de los siguientes números en inglés
a.
b.
c.
d.
e.

298.767.890
190.600
903
75
385.465.000
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7. Reflexión : “Las montañas de la vida no son solo para que llegues a la cima, sino
para que aprendas el valor de la escalada”.

TEMA: LOS CONECTORES
¿Qué son los conectores de secuencia? Son palabras que nos sirven para
complementar ideas y para enlazarlas, en inglés tenemos: firts of all, then, finally.

CONECTORES DE SECUENCIA
AT FIRST
TO START WITH/ TO BEGIN WITH
FIRSTLY/ SECONDLY/ THIRDLY
AFTER THAT
AFTERWARDS
THEN
IN THE BEGINNING/ END
EVENTUALLY/FINALLY
AT PRESENT
LAST OF ALL/ LASTLY
MEANWHILE
LATER
NEXT

EN ESPAÑOL
AL PRINCIPIO
PARA EMPEZAR
EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR
DESPUES DE ESO
DESPUES, MÁS TARDE
LUEGO, ENTONCES
AL PRINCIPIO / FINAL
FINALMENTE
AHORA
POR ULTIMO
MIENTRAS TANTO
DESPUES, MÁS TARDE
DESPUÉS

En primer lugar, tenemos el conector “at first”. Este conector refleja los eventos
que ocurrieron al principio de una situación que está ocurriendo o en su defecto
que ya concluyó.
Lo primero a tener en cuenta, es que los conectores “to start with” y “to begin
with” son sinónimos, así que puedes usar uno u otro. Lo segundo, es que estos
conectores podrás usarlos para referirte a la primera etapa o evento de un
proceso.
Ahora tenemos los conectores “firstly, secondly and thirdly”. Estos conectores
son muy útiles para enumerar elementos que están relacionados con un mismo
tema. No te preocupes, una vez que veas los ejemplos lo entenderás.
También tenemos el conector “after that”. Este conector es útil para expresar una
acción que se realiza inmediatamente después de que una acción previa ha
concluido.
El conector “afterwards” es un sinónimo del conector “after that”. Dependerá de ti
cual de los dos utilizar.
Por otro lado, tenemos el conector “then”. Si deseas expresar una acción que se
realizó, que se realiza o que se realizará después de un evento, este conector es
un buen aliado.
Acá tenemos los conectores “in the beginning” y “in the end”. El primero se
utiliza para describir un hecho del principio de un evento, y su opuesto “in the end”
se usa para referirse al último acontecimiento de un evento.
Los conectores “eventually” y “finally” también son sinónimos y como te dije
antes, puedes usar el que consideres más adecuado. Estos conectores se utilizan
para describir el desenlace de un evento.
El conector “at present” te servirá para expresar una situación que existe en el
presente pero que podría cambiar en el futuro.
Por otro lado, tenemos los conectores “last of all” y “lastly”. Ambos también son
sinónimos, y puedes usarlo para expresar el último evento de una cadena de
eventos que ha venido ocurriendo.
El conector “meanwhile” refleja una acción que ocurre de forma paralela a otra,
es decir, mientras otra acción se está desarrollando.
El conector “later” te ayudará a expresar que una acción se realizará en algún
punto del futuro, y también para expresar acciones que pasan poco después de
un evento determinado.

Y el último conector de esta larga lista es el conector “next”. Este conector
expresa acciones que pasarán de manera sucesiva a otra.

Ejemplos con el uso de conectores de secuencia
Sé que son muchos los conectores de secuencia que existen, y que sus usos
pueden causar ciertas confusiones, es por eso que voy a presentarte una lista de
ejemplos en los que podrás ver el uso de cada uno de los conectores que ya te he
mencionado.


At first, we decided to go to the movies. We end up going to the
circus. Al principio, decidimos ir al cine. Terminamos yendo al circo.



We went to library to grab some books to start with the essay. Fuimos
a la biblioteca a recoger algunos libros para comenzar con el ensayo.
I want to go to Europe! Firstly, I would go to Spain; secondly, I would
visit Italy; and thirdly, I would go to France. ¡Quiero ir a Europa! En
primer lugar, iría a España; en segundo lugar, iría a Italia; y en
tercer lugar, iría a Francia.





We went to eat pizza. After that, we went to eat ice cream. Fuimos a
comer pizza. Después de eso, fuimos a comer helado.



My mom found a recipe on the Internet. Afterwards, she went to the
supermarket to buy the ingredients. Mi mama encontró una receta en
internet. Después, fue al supermercado a comprar los ingredientes.



I called my mother and then I charged my cell phone. Llamé a mi mama
y después puse a cargar mi celular.



In the beginning, we were not sure about buying that house. In the
end, we decided it was the best decision. Al principio, no estábamos
seguros de comprar la casa. Al final, decidimos que era la mejor
decisión.



He did not do the job and eventually/finally he got fired. Él no hizo el
trabajo y finalmente fue despedido.



I am studying engineering at present but I will like to study another
career. Estoy estudiando ingeniería ahora pero quisiera estudiar otra
carrera.



First, they called their grandma to ask her for her pizza‟s recipe;
second, they went to the supermarket; lastly, they made a
pizza. Primero, llamaron a su abuela y le preguntaron su receta de

pizza; segundo, fueron al supermercado; por último, hicieron una
pizza.


My dad is ordering the food; meanwhile, I will go to the bathroom. Mi
papá está ordenando la comida; mientras tanto, iré al baño.



I have a lot of homework to do but I will do it later. Tengo mucha tarea
que hacer, pero la haré después.



I have a math class, and next and English class. Tengo una clase de
matemáticas, y después una clase de inglés.

NOMBRE------------------------------------------------------------------------------------5°____

ACTIVIDAD TRES

Conectores de secuencia ejercicios con
soluciones
A. Ahora que ya has aprendido la teoría que necesitabas saber, es momento
de ponerte a prueba y comprobar que tanto has aprendido. Te invito a
resolver estos sencillos ejercicios para que termines de aclarar esas
pequeñas dudas que pudieron haber quedado sin resultar.
1. _______ Paul and Julie bought a pizza, but they changed their minds
and ate Chinese food.
 At first
 Firstly
 Lastly
2. Before reading, John drank a cup of coffee _____ with the book.




Afterwards
To start
At present

3. _______ , I would choose a dress; ________ , I would choose a pair of shoes;
and _______ I would choose accessories.




Finally
In the beginning
Firstly, secondly and thirdly

4. The students took the final test. _____ , they went to play soccer.



After that
At first



Lastly

5. Andrew bought a car. _______ , he went to beach.




At first
Afterwards
Secondly

6. I took a shower. _____ I went to bed.
 At first
 But in the end
 Then
7. _______, we were not sure about the project, but ________
helps us to make a decision.

our teacher





Then
In the beginning…In the end.
Lastly
8. Mark studied really hard and he got a really good grade!




Finally
At first
After that

9. I am working but I would like to go on vacations.




Thirdly
At present
Then

10. I read all Harry Potter‟s books and ______I saw the movies.




Later
Lastly
Meanwhile

11. The cake is baking; ________ I will take a shower.




Next
At present
Meanwhile

12. My mom asked me to make dinner, but I feel tired so I will do it______ .



Later
At present



At first

13. Tomorrow I will go the mall to buy a present;______ I will go to my best friend‟s
birthday party.




Afterwards
After that
Next

B. . Escribe la traducción de estos lugares, lee la lectura dos.
BAÑO
SUPERMERCADO
ITALIA
CIRCO
C. Usa el diccionario de inglés y traduce a español las oraciones de 1 al 13
D. . Escribe nombres propios (5), comunes (5) que encuentres en las
oraciones del 1 al
13
E. . Escribe 10 acciones que encuentres en las oraciones y tradúcelos.
CIBERGRAFIA
https://aprenderingles.org/conectores/secuencia/
https://estilonext.com/frases-y-reflexiones/frases-vida
https://www.fluentu.com/blog/english-esp/numeros-en-ingles/

https://www.frasess.net/frases-sabias-para-reflexionar-93.htm.
Habla de las actividades que realizo habitualmente
https://www.promonegocios.net/motivacion/pensamientos-reflexiones.html
https://www.spanishlearninglab.com/describir-personas-en-espanol/
https://www.papora.com/es/blog/descripcion-de-una-persona-en-ingles/
https://es.123rf.com/imagenes-dearchivo/persona_triste.html?sti=lqn50qng2j8g2p6zu0|&mediapopup=38884685
https://pixabay.com/es/images/search/personas%20felices/
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REFLEXION. “La vida es un camino libre para aquellos que quieren saberlo y solo
depende de si caminas, corres o te paras”.

TEMA: Habla de las actividades que realizo habitualmente

El presente simple se usa para
hablar de hábitos y rutinas
No es para hablar de lo que estamos haciendo ahora mismo - para eso tenemos el presente
continuo .
El presente simple, en cambio, habla de acciones repetidas: hábitos, frecuencias, cosas que
hacemos todos los días o un par de veces por semana.

Incluso cosas que haces una vez al año, o que no haces nunca.

Mi rutina diaria - mi rutina
diaria
. Vocabulario de rutinas diarias en inglés
Primer te damos el verbo de la rutina; luego su traducción. Por último,
te presentamos un en ejemplo de rutina en inglés con diferentes
pronombres y su respectiva traducción al español.

Wake up: despertarse
I wake at 7:30 / Me despierto a las 7:30
Get up: levantarse (de una cama)
She gets at at 8:00 / Ella se despierta a las 8:00
Take a shower: tomar una ducha, ducharse, bañarse
I take a shower at 8:15 / Yo tomo una ducha a las 8:15

Cook breakfast: cocinar o hacer el desayuno
I cook breakfast at 8:20 / Hago el desayuno a las 8:20
Have breakfast: desayunar
He has breakfast at 8:30 / Él desayuna a las 8:30
Make up: maquillarse
Laura makes up fast / Laura se maquila rápido
Get dressed: vestirse
I get dressed at 8:45 / Me visto a las 8:45
Brush my teeth: lavarse o cepillarse los dientes
I brush my teeth at 9:00 / Me cepillo los dientes a las 9:00
Comb: peinarse o peinar
She combs her hair at 9:15 / Ella peina su cabello a las 9:15
Leave home: salir de casa o también marcharse de la casa
We leave home at 9:30 / Salimos de la casa a las 9:30
Go to work: ir al trabajo
She goes to work by car / Ella va al trabajo en auto
Go to school: ir a la escuela
My son goes to school on by bicycle / Mi hijo va a la escuela en bicicleta
Take the bus: tomar el bus o autobús (camión)
I take the bus to work / Tomo el autobús al trabajo
Get to work: llegar al trabajo
She gets to work at 9:45 / Ella llega al trabajo a las 9:45
Have lunch: almorzar
We have lunch at noon / Almorzamos al mediodía
Have coffee: tomar, beber café
He has coffee with his friends / Él toma un café con sus amigos

Take a break: tomar un descanso
They take a break before lunch / Ellas toman un descanso antes del
almuerzo
Finish work: terminar de trabajar
I finish work at 5:30 / Yo termino de trabajar a las 5:30
Go home: ir a casa
She goes home at 5:30 / Ella va a casa a las 5:30
Get home: llegar a casa
She gets home at 6:00 / Ella llega a casa a las 6:00
Have dinner: cenar
We have dinner at 7:00 / Nosotros cenamos a las 7:00
Watch TV: mirar o ver televisión
He watches TV for a while / Él mira la televisión por un tiempo
Go to bed: acostarse, ir a la cama
They go to bed before 10:00 / Ellos se van a la cama antes de las 10:00
Sleep: dormir
I sleep for 8 hours / Duermo por 8 horas

Texto de ejemplo sobre rutinas en inglés
A continuación, podrás observar dos textos en inglés: uno en primera
persona y otro en tercera persona. El objetivo de los textos es que veas
las diferencias gramaticales entre uno y otro.
En primera persona
Hi! I am Rose. I usually get up early, at about 5:00. I always take a
quick shower. I don’t make up because I don’t like it. Then I cook and
have breakfast with my brother, Arnold. I go to work by bus because I
sold my car last week. I start work at 7:00 and finish at 4:00. Then I go
home and watch TV for an hour or two with Arnold. I go to bed before
11:00 because I need to rest well to be energetic the next day.

¡Hola! Soy Rose. Usualmente me levanto temprano, alrededor de las
5:00. Siempre me doy una ducha rápida. No me maquillo porque no me
gusta. Luego cocino y desayuno con mi hermano, Arnold. Voy a trabajar
en autobús porque vendí mi auto la semana pasada. Comienzo a
trabajar a las 7:00 y termino a las 4:00. Luego me voy a casa y veo
televisión durante una hora o dos con Arnold. Me acuesto antes de las
11:00 porque necesito descansar bien para estar enérgica al día
siguiente.

En tercera persona
Hi! I am Arnold. My sister, Rose, usually gets up early, at about 5:00.
She always takes a quick shower. She doesn’t make up because she
doesn’t like it. Then she cooks and has breakfast with me. She goes to
work by bus because she sold her car last week. She starts work at 7:00
and finishes at 4:00. Then she goes home and watches TV for an hour
or two with me. She goes to bed before 11:00 because she needs to
rest well to be energetic the next day.
¡Hola! Soy Arnold. Mi hermana, Rose, generalmente se levanta
temprano, alrededor de las 5:00. Ella siempre toma una ducha rápida.
Ella no se maquilla porque a ella no le gusta. Luego ella cocina y
desayuna conmigo. Ella va a trabajar en autobús porque vendió su auto
la semana pasada. Ella comienza a trabajar a las 7:00 y termina a las
4:00. Luego se va a casa y ve la televisión una o dos horas conmigo.
Ella se va a la cama antes de las 11:00 porque necesita descansar bien
para estar enérgica al día siguiente.
Notas: Vocabulario de las rutinas

1. Para los pronombres personales “HE” “SHE” “IT” debemos agregar
una terminación –s o –es al verbo en oraciones en afirmativos, así:
She gets up at 7:30 (Ella se levanta a las 7:30)
2. Para los pronombres personales “I” “YOU” “WE” “THEY” el verbo
debe estar en su forma base, así:
o

o

They get up at 7:30 (Ellos se levantan a las 7:30)

Si quieres conocer más sobre la gramática del presente simple, haz clic
en la lección sobre el presente simple en inglés.

3. Cuando queremos introducir una hora utilizamos la palabra “at”, así:
He finishes work at 5 (Él termina de trabajar a las 5)
4. También podemos decir que una rutina comienza a una hora y
termina a otra; utilizamos las palabras “from” (desde) y “to” (hasta)
así:
o

I work from 8 to 5 (Trabajo desde las 8 hasta las 5)
5. Puedes escribir “adverbios de tiempo”; debes ubicarlos DESPUÉS
del “sujeto” y ANTES de “verbo”, así:
o

She usually watches TV at night (Ella usualmente ve televisión
por la noche)
Si quieres más información sobre este tema, visita la lección sobre
los adverbios de tiempo en inglés.
o

ACTIVIDAD CUATRO. Ejercicios de las rutinas diarias en ingles
1. Copia la traducción de la rutina diaria al frente de cada oración.
o

terminar de trabajar

o

acostarse, ir a la cama

o

ir a casa

o

go to school

lavarse o cepillarse los dientes.
Have dinner
Brush my teeth
Go home
Go to bed
Finish work
o
o

cenar
Ir al colegio

2. Copia la rutina de un día normal. Y la rutina de un familiar.
3. Traduce el siguiente texto.
My friend Mathew has a very hectic life. For starters, he has three jobs.
In the morning he works as a teacher, in the afternoon as a taxi driver
and at night as a singer. Mathew wakes up at 4 am, he takes a shower,
gets dressed and goes to school. He doesn’t have time for breakfast at

home so he has breakfast at school. Mathew teaches 5th grade. He
loves children so enjoys his work.
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CIBERGRAFIA
https://www.reflexionesdelavida.org/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/05/05/rutinas-en-ingles-con-pronunciacion-yejercicios-de-audio/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2015/08/11/lectura-rutinas-ingles

