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1.- DAILY ROUTINES 
Las Rutinas Diarias se refieren a aquellas acciones que realizamos de forma habitual y permanente 
como por ejemplo dormir, almorzar y ducharnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ACTIVIDADES COTIDIANAS LABORALES 
Las actividades Cotidianas Laborales se refieren a aquellas actividades habituales que realizamos en 
nuestro contexto laboral y las cuales dependen del tipo de trabajo que ejerzamos.  
 
 
 
 
 
 
3.- ACTIVIDADES COTIDIANAS SOCIALES 
Las actividades cotidianas sociales se refieren a aquellas actividades que realizamos cuando nos 
relacionamos con otras personas y a traves de distintos medios. 
 
 
 
 
 
 
4.- ACTIVIDADES COTIDIANAS PERSONALES 
Las actividades cotidianas personales se refieren a aquellas acciones relacionadas a creencias o 
costumbres religiosas.  
 
 
 
 
 
5.- ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE  
Las actividades de tiempo libre se refieren a aquellas actividades que realizamos durante nuestros 
momentos de entretención.  
 
 
 
 

 

Hola estimados/as estudiantes, hoy comenzaremos a trabajar en un proyecto 
llamado: “Cuerpo sano, mente sana”. En este proyecto trabajaremos en 
conjunto con las asignaturas de Estudios Sociales, Convivencia Social y Tic’s.  
 
En este material de apoyo encontrarás contenido muy importante y necesario 
para desarrollar la guía de aprendizaje que lo acompaña, pero también te 
será muy útil para trabajar en el proyecto que comenzaremos. Aquí 
encontrarás vocabulario relacionado a rutinas y actividades cotidianas y dos 
explicaciones acerca de cómo construir una oración simple en inglés.  
ESPERO ESTE MATERIAL SEA DE MUCHA AYUDA PARA COMPLETAR TUS 
ACTIVIDADES Y ESTE BELLO PROYECTO! 

 

Wake up: despertar 
Get up: levantarse 
Get dressed: vestirse 
Brush the teeth: cepillarse los dientes 
Have breakfast: tomar desayuno 
Go to school: ir al colegio 
Have lunch: almorzar 
 

Go to work: ir a trabajar 
Water the plant: regar las plantas 
Cut the grass: cortar el pasto 
Work as a temp: trabajar de temporero/a 

Do Exercise: hacer ejercicio 
Take pictures: tomar fotografías 
Play the guitar: tocar la guitarra 
 

Surf the net: navegar en internet 
Go out with friends: salir con amigos/as 
Go shopping: salir de compras 
Chat with friends: hablar/chatear con amigos/as  

Do the laundry: lavar ropa 
Make the bed: hacer la cama 
Go to sleep: ir a dormir 
Take a shower: ducharse 
Make dinner: preparar la cena 
Have dinner: cenar 
Do the dishes: lavar los platos 
 

Go to the office: ir a la oficina 
Go to the countryside: ir al campo 
Go fishing: ir de pesca 
Work in harvesting: trabajar en recolección 

Spend time with the family: pasar tiempo con la familia 
Participate in celebrations: participar de celebraciones 
Go to church: ir a la iglesia 
Go to parties: ir a fiestas 
 

Read: leer 
Listen to music: escuchar música 
Go for a walk: ir a caminar 
 
 

Believe in god: creer en Dios 
Pray: rezar - orar 
Watch the sky: mirar el cielo 

Play different instruments: tocar diferentes 
instrumentos 
Respect the ancestors: respetar los ancestros 
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 ¿Cómo creamos una oración señalando nuestra rutina? 
 

1. Debemos conocer vocabulario sobre pronombres y complementos 
2. Debemos conocer uso del tiempo presente simple en inglés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- PRONOMBRES  
En una oración simple los pronombres los escribimos al inicio, luego el verbo o la acción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- COMPLEMENTOS 
El complemento lo escribimos al final de la oración, después del verbo y ellos nos aporta información 
adicional. Algunos complementos pueden ser medios de transporte, jornadas del día, lugares, colores, 
comidas, emociones, objetos, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- VERBOS Y TIEMPO PRESENTE SIMPLE  
En esta etapa podremos formar una oración, pues ya tenemos conocimiento del vocabulario que 
debemos incluir; pronombres y complementos o las rutinas. Formamos la oración respetando sujeto y 
verbo y podemos agregar un complemento si lo deseamos.  
Por ejemplo:  
 
 
 
 
 
También es posible formar una oración con las expresiones de las actividades cotidianas que están 
escritas en la primera página de este material de apoyo. Para ello solo necesitas agragr al inicio un 
pronombre (sujeto) y luego la expresión que elijas. 
Por ejemplo:  
 

I Yo 

You Tu – usted  
He Él  
She Ella 
It Eso - esto 
We Nosotros - nosotras 
You Ustedes  
They Ellos - ellas 

No te preocupes, 

yo te explico 

 

Pero, ¿cómo lo hago? 

¿Cómo escribo la oración? 

 

Debemos seguir un orden. Siempre debe ir 

primero un sujeto (nombre de persona, 

objetos, animal o un pronombre). Luego del 

sujeto debe ir un verbo. Finalmente puede ir 

un complemento. 

SUJETO VERBO COMPLEMENTO 

YO  
I 

VOY 
GO 

A LA MONTAÑA 
TO THE MOUNTAIN 

Jornadas del día: 
Morning: mañana 
Midday: medio día 
Afternoon: tarde 
Evening: tarde noche 
Night: noche 
Midnight: media noche 
 

Places: 
My house:  mi casa 
The countryside:  el campo 
The city:  la ciudad 
The town:  el pueblo 
The forest:  el bosque 
The mountain:  la montaña 
The mountain chain:  la cordillera 
On/in the river: en el río 
On/in the lake: en el lago 
On/in the sea: en el mar 

In: en  To: a, para 

 

Means of 
transportation: 

Car: auto 
Bus: bus 
Taxi: taxi 
Train: tren 
Boat: bote 
 

 

Food 
Milk: leche 
Bread: pan 
Potatoes: papa 

Emotions 
Happy: feliz 
Sad: triste 
Angry: enojado 
 

SUJETO EXPRESIÓN DE ACTIVIDAD COTIDIANA O RUTINA 

HAVE BREAKFAST 
GO TO CHURCH 

 

I 
WE 

 

YO TOMO DESAYUNO 
NOSOTROS VAMOS A LA IGLESIA 

 


