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CONTENIDOS PRESENTE SIMPLE –  VOCABULARIO SOBRE 

INFORMACIÓN PERSONAL, DEPORTES Y ADJETIVOS 

DESCRIPTIVOS. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

30 DE 

ABRIL Y 8 

DE MAYO 

CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifico el vocabulario trabajado en clase, asociado con las reglas de ortografía y las 

estructuras gramaticales.  

Comprendo textos narrativos y descriptivos en donde identifico el vocabulario y los 

diferentes temas trabajados en clase. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Hello Darlingcit@: 

Hemos venido trabajando poco a poco con vocabulario y estructuras que nos 

permiten describir información personal, nuestras rutinas y gustos. Sin embargo, 

es importante que organicemos esta información para tenerla más clara y 

ordenada.  

Por lo tanto, en tu cuaderno debes tener el siguiente vocabulario que será de 

ayuda para las actividades de estas guías. Debes buscar el significado de las 

palabras, aunque yo sé que ya conoces algunas. 

Lo puedes transcribir o imprimir y pegar de acuerdo a tus posibilidades. 

SPORTS 5. Blonde: 

1. American football: 6. Young: 

2. Basketball: 7. Old: 

3. Cycling: 8. Middle aged: 

4. Swimming: 9. Well built: 

5. Jog: 10. Slim: 

6. Skate 11. Tall 

7. Soccer: 12. (Hair) shoulder-length: 

8. Handball: 13. Medium size 

9. Chess: ROUTINES 

10. Bowling 1. Get up 
SUBJECTS 2. Have/take a bath: 

1. PE (Physical Education): 3. Have breakfast/ lunch/ dinner 

2. Art: 4. Comb: 

3. Maths: 5. Play: 

4. Social studies: 6. Go to bed: 

5. Science: 7. Watch TV: 

6. English: 8. Listen to music: 

7. Spanish: 9. Play (video games/ an instrument): 

8. Chemistry: 10. Have a nap: 

9. Physics 11. Brush your teeth: 

10. Computer science 12. Do the washing up: 

11. Religious studies: 13. Make the bed: 

12. Philosophy: 14. Go to the (cinema / gym): 

*Blog de inglés: 

maluzateacher.blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de octavo y noveno los 

videos explicativos de todo el 

tema en general además de 

nutridas actividades de 

práctica incluyendo juegos. 

*EXPLICACIÓN SOBRE 

RUTINAS: 

https://www.youtube.com/watc

h?v= 

Fr00BsHUmxU   

 

*PARA PRÁCTICA DEL 

TEMA: 

https://englishatiessf.webs.co

m/Daily%20 

Routine_pictures%20and%20q

uestions.pdf 

 

 

*RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DEL 

TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para 

el trabajo con esta guía. 

Recuerda que nuestros 

encuentros son 2 veces por 

semana durante 2 horas. Por 

lo tanto, las guías están 

diseñadas para ser trabajadas 

en ese tiempo.  

 

 

 



13. Ethic:         15. Go dancing /shopping: 
ADJECTVES 16. Chat: 

1. Long 17. Set the table: 

2. Short: 18. Sweep the floor 

3. Big: 19. Do the ironing 

4. Small 20. Tidy up: 

Nota: Si quieres apreciar este vocabulario en contexto, puedes ir al blog de inglés 

(http://maluzateacher.blogspot.com/p/ninth-grade-9.html) encontrarás el texto guía. 

Este vocabulario se encuentra desde la página 33 hasta la 60. 
 

 Actividades de profundización 

El tema que estamos trabajando está centrado en el conocimiento del uso 

adecuado del presente simple. Para continuar haciendo bien las actividades de 

práctica, vamos a realizar un corto repaso del tema. 

 

Como bien sabes,  

 

 

 

 

 

También debes recordar que los verbos tienen una conjugación especial, cuando 

se trata de la forma afirmativa, para la tercera persona del singular: 

 

 

 

 

 

Pero:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muy bien. Habiendo recordado esto, repasemos la formación de oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el presente simple se utiliza 

principalmente para hablar de hábitos, 

rutinas, sentimientos, gustos, verdades 

absolutas y situaciones permanentes. 

 A la mayoría de los 

verbos se les agrega al 

final una-s 

Los verbos terminados en –o, -

s, -ss, -ch,-sh, -x, -z; se agrega 

–es 

 Y cuando el verbo termina en –y , 

precedido de una consonante, se 

cambia la –y por –i ,luego se agrega –es 

http://maluzateacher.blogspot.com/p/ninth-grade-9.html


No olvides que para las oraciones negativas e interrogativas debes utilizar el 

auxiliar: 

DO>>>  con los pronombres I – we- you – they 

DOES>>> con los pronombres he – she -it 

 

Let´s Practice: 

Escribe y desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad: 

Utilizando el vocabulario visto en la actividad de inicio, realiza: 

a. Cuatro oraciones afirmativas. 

b. Cuatro oraciones negativas. 

c. Cuatro oraciones interrogativas. 

 

Como se mencionó al inicio de las actividades de profundización, el presente 

simple es comúnmente utilizado para hablar de hábitos y rutinas. Describir una 

rutina es muy sencillo dado que es simplemente crear una oración afirmativa o 

negativa comunicando lo que normalmente realizas. Recuerda también que, en el 

blog de inglés, hay un video con recomendaciones de cómo puedes escribir 

sobre tus rutinas. Te recomiendo verlo nuevamente ya que te puede servir para el 

desarrollo de las próximas actividades.  

 

Dado que no se pudo realizar una retroalimentación adecuada de la rutina que 

habías escrito como tarea, haremos el ejercicio en esta guía teniendo en cuenta 

algunos elementos clave. 

a. Algunas de las actividades que realizas se dan todos los días y otras no. Por lo 

tanto, debes dejar clara esa información utilizando los días de la semana. 

b. Existen actividades que realizas en horas específicas, por lo tanto, es 

importante que las indiques. 

c. Si bien, el hablar de una rutina tiene que ver con la composición de oraciones, 

es importante que tengas en cuenta algunos conectores de tiempo que te van a 

servir para unir las oraciones que construyas. Algunos de esos conectores son: 

 

First, second, third… Immediately 

Next Later 

Last After that 

Meanwhile Then 

Finally  

 
d. También puedes incluir en la descripción las actividades que realizas en tu 
tiempo libre. 
Let’s Practice! 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Find the words that describe the activities in the pictures. These activities are 

very common to describe routines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de finalización 

Para realizar una mejor práctica de este tema, vamos a trabajar actividades de 
comprensión lectora en donde observarás como se presenta la descripción de 
rutinas. Luego, trabajaremos diferentes ejercicios de producción que te lleven a la 
elaboración de una adecuada descripción de tu rutina. 
 
The following exercises are retrieved from the student’s book:  
1. Page 48, exercise 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Page 50, exercise 8. Choose and write the sentences that describe routines: 
 
a. I have breakfast at home. 

b. My phone number is 7310342. 

c. They get up at 7:00 am. 

d. I have lunch at school. 

e. They are young and happy. 

f. I listen to music in the afternoon. 

g. My friends and I go to bed late at the weekend. 



 

 

h. Some of my friends are from Chile. 

i. You do homework after lunch. 

j. My friends play basketball after school. 

k. My mother’s brother is a doctor. 

 
3. Page 51, exercise 18. Put the sentences in order to describe the daily routines of Clara 
and Santiago. Then write them in the correct order. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forma de entrega 

Te planteo 2 opciones, debes elegir solo una de ellas.  
1. Puedes resolver las actividades en un documento en Word y enviarlo a 

mi correo (9abctask@gmail.com), en un solo mensaje por favor.  

Debes tener en cuenta que las actividades de inicio y profundización se 
entregan en una fecha diferente a las actividades de finalización. 

2.  Puedes copiar las actividades, desarrollarlas en tu cuaderno en forma 
organizada y enviarme la foto como evidencia de este trabajo a mi correo. 
Por favor envía solo un archivo que contenga todas las fotos de la 
evidencia de tu trabajo. No envíes un correo por foto. 

 
DEBES COLOCAR TU NOMBRE COMPLETO Y EL GRUPO AL QUE 
PERTENECES, AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. 
  
 

 Fecha de entrega 
30 DE ABRIL: Debes entregar las actividades de INICIO y PROFUNDIZACIÓN 

 

8 DE MAYO: Debes entregar las actividades de FINALIZACIÓN 

mailto:9abctask@gmail.com

