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DOCENTE 

Betty Pineda A. CONTENIDOS Adverbios de Frecuencia. 

Vocabulario relacionado con rutinas y 
actividades diarias. 
Can   /   Can´t    (expresar habilidad ) 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

6 de mayo CORREO profeingles2108@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Enumero diferentes componentes de autocuidado y hábitos saludables, haciendo 
uso del vocabulario trabajado en clase. 
Manejo conceptos relacionados con relaciones familiares e interpersonales. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

 

 

 

RECURSOS, 
MATERIAL Y/O 
INSUMOS 
NECESARIOS  

 

ACTIVIDADES DE INICIO 

 

Realizar un diálogo con miembros de la familia sobre las rutinas que tendrán a diario 
en éstos tiempos de cuarentena, esto con el fin de que haya una mejor relación entre 
los miembros de la familia, pues si hay colaboración y todos realizan las tareas del 
hogar responsablemente , habrá un mejor ambiente de convivencia en éstos tiempos 
tan difíciles para todos .  

 

 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 
1. Investigar que son Adverbios de Frecuencia. 

2. Escribir una lista de (10) Adverbios de frecuencia, en inglés con su respectiva 
traducción al español al frente de éste. 
3. Construir una oración en español con cada uno de los anteriores Adverbios de 
frecuencia, del punto (2). Ejemplo: Yo Siempre desayuno a las 8:00 a.m. 

4. Traducir al español las siguientes rutinas: 

Wake up : 

Get up : 

Take a shower : 

Cook breakfast : 
Have breakfast : 

Make up : 

Get dressed : 

Brush my teeth : 

Comb : 

Leave home : 

Go to work : 

Go to school : 

Take the bus : 

Go home : 

Have Lunch : 
Have coffee : 

Clean the house : 

Wash the dishes : 

Do the homework : 

1- Posibilidad de 
ciertos sucesos 

 

a) I can go to the market 
in the afternoon. 
    (Puedo ir al mercado 
en la tarde.) 
 

b) We can visit Christian 
next week 
    (Nosotros podemos 
visitar a Cristian la 
próxima semana.) 

 
c) It can be rainy 
tomorrow. 
    (Puede estar lluvioso 
mañana.) 
 

d) She can't come to the 
party tonight. 

   (Ella no puede venir a 
la fiesta esta noche.) 

 
e) Can you arrive early 
today? 
   (¿Puedes llegar 
temprano hoy?) 
 
2.- La habilidad o 
capacidad de 
personas / cosas 

 

a) Laura can swim very 
well. 



Take a break : 

Have dinner : 

Watch TV : 

Go to bed : 

Read a book : 

Sleep : 

 

 
5. Traducir al Español el siguiente texto, relacionado con las rutinas               
diarias:        

 

 

 
TEXTO DE EJEMPLO SOBRE RUTINAS EN INGLÉS: 

 
 

Hi! I am Mary. I usually get up early, at about 6:00 am. I 
always take a quick shower. I don’t make up because I don’t 

like it , to go to school. Then I cook and have breakfast with 
my brother, Matthew. I go to school  by bus because my 

father sold the car last week. I start my first class at 7:00 
am., and finish at 3:00 pm. Then I go home and watch TV for 

an hour or two with my mother. I go to bed before 9:00 pm 
because I need to rest well to be energetic the next day.  

 

 
EL VERBO  CAN Y CAN´T : 

 

El verbo CAN en Inglés, significa en Español : poder de ( habilidad ). 

Es un verbo modal , para decir que algo es posible o imposible, para pedir 

permiso y ofrecer cosas. 

 

CAN = PODER 

CAN´T = NO PODER 

 

CAN es la forma afirmativa  y 

CAN´T es la forma negativa , también puedes escribir ésta = CANNOT, 
para la forma negativa. Ejemplos : 

 

1. I can swim  ( yo puedo nadar ) 

2. You can draw ( tú puedes dibujar ) 
3. He can´t cook (él no puede cocinar ) o He cannot cook . 

4. She can walk ( ella puede caminar ) 
5. It can run ( este puede correr ) 
6. we cannot ski ( nosotros no podemos esquiar ) 

7. You can read books (ustedes pueden leer libros ) 
8. The can´t sing ( ellos no pueden cantar ) 

 

6. SEGÚN EL PUNTO ANTERIOR : EXPLICACIÓN : ( CAN - CAN´T ) : 

 

    (Laura puede nadar 
muy bien.) 
    

b) They can play the 
piano. 

    (Ellos pueden tocar el 
piano.) 

 
c) It can run desktop 
software and modern 
apps. 
    (Puede correr 
programas de escritorio 
y aplicaciones 
modernas.) 

 
d) He can't cook. He 
always burns the food. 
    (Él no puede cocinar. 
El siempre quema la 
comida.) 
 

e) Can she drive a 
standard car? 
    (¿Puede ella conducir 
un auto estándar?) 
 

 



Los ejercicios a continuación, que están en forma afirmativa, convertirlos 

a forma negativa y los que están en forma negativa , convertirlos a forma 
afirmativa. Ejemplo : 

You can play tennis.  

you cannot play tennis. 

 

 
1- Posibilidad de ciertos sucesos 

 

a) I can go to the market in the afternoon. 

    (Puedo ir al mercado en la tarde.) 
 

b) We can visit Christian next week 

    (Nosotros podemos visitar a Cristian la próxima semana.) 
 

c) It can be rainy tomorrow. 

    (Puede estar lluvioso mañana.) 

 
d) She can't come to the party tonight. 

   (Ella no puede venir a la fiesta esta noche.) 

 
 
2.- La habilidad o capacidad de personas / animales 

 
a) Laura can swim very well. 

    (Laura puede nadar muy bien.) 

    
b) They can play the piano. 

    (Ellos pueden tocar el piano.) 

 

c) It can drink milk at the zoo.. 
    (Este puede tomar leche en el zoológico)  

 

d) He can't cook. He always burns the food. 
    (Él no puede cocinar. El siempre quema la comida.) 

 

 
 
 

Actividades de finalización 

Hacer 5 dibujos en una hoja, relacionados con las rutinas que tienes  ahora 
durante la cuarentena y tomar la foto y me la envías por correo, no 
colorearlos. 

 

 

Forma de entrega 
           Al correo :    profeingles2108@gmail.com 

Fecha :  11 de Mayo de 2020 
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