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UNIDAD 1: MI RUTINA DIARIA

Nombre____________________________
Sra. Rodríguez
Liz E. Rodríguez
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La hora

Es la una en punto.

Son las cinco en punto.

Son las nueve en punto.

Son las dos en punto.

Son las seis en punto.

Son las tres en punto. Son las cuatro en punto.

Son las siete en punto.

Son las ocho en punto.

Son las diez en punto. Son las once en punto.

Son las doce en punto.

… de la manana

…de la tarde

a las _____ en punto
a las _____ y cuarto
a las ______ y media
a las ______menos ______
¿A qué horas…
sales? -Salgo a las ___.
llegas? -Llego a las___.
vás? -Voy a las ___.
vienes? -Vengo a las ___.
¿Qué hora es?
What time it is?
(actual time on a clock / watch)
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-Es la (1:00-1:59) [one is singular]
-Son las (2:00-12:59) [for plural numbers]

… de la noche

at _______ o’clock.
at ____:15
at ____:30
at _____ to ______
At what time…
do you leave? -I leave at ___.
do you arrive? -I arrive at ___.
do you go? -I go at ___.
do you come? -I come at ___.
¿A qué hora es…?

At what time is…?

(when something is actually happening at _)

-a la (1:00-1:59)] [one is singular
-a las (2:00-12:59) [for plural numbers]
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En la mañana-Preparación para la Escuela

Me despierto.

Me ducho.

.

Me levanto.

Me lavo la cara.

Me afeito.

Me seco el pelo.

Primero
Segundo
Tercero
Luego
Finalmente
Antes
Después
También
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Me maquillo.

Me cepillo los dientes.

Me lavo el pelo.

Me visto.

Me peino el pelo.

Como el desayuno.

Me baño.

Me desvisto.

Me cepillo el pelo.

Voy a la escuela.

First
Second
Third
Later
Finally
Before
After
Also

Me acuesto.
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En la mañana…
Vocabulario adicional

el secador de pelo

la pasta de diente

el champú

el cepillo de diente

la toalla

el despertador

…de buen humor

el peine

el jabón

… de mal humor

el cepillo de pelo

Con
Sin

with
without

¿Te despiertas con reloj despertador?
¿Te despiertas sin reloj despertador?

Do you wake up with an alarm clock?
Do you wake up without an alarm clock?

Temprano
Tarde
Fácilmente
Difícilmente
…con la ayuda de …

Early
Late
Easily
with difficulty
…with the help of …
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Transportación

Monto la bicicleta.

Voy a pie. / Camino.

¿Cómo llegas a la escuela?

Tomo el autobús.

Manejo el coche / el carro.

Monto la bicicleta.
Tomo el autobús.
Voy a pie. / Camino.
Manejo el coche / el carro.

How do you get to school?
Ride the bike.
Take the bus.
Walk.
Drive a car.

Siempre
A veces
Nunca

Always
Sometimes
Never
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El Desayuno

el desayuno

el pan tostado

el tocino

el jamón

el chocolate caliente

la mantequilla

el cereal

el té

los huevos

los waffles

los panqueques

la leche

el café

el jugo de naranja

Desayunar
Comer
Como _______.
No como ____.
Beber
Bebo _____.
No bebo ______.

to eat breakfast
to eat
I eat _____.
I don’t eat _____.
to drink
I drink _____.
I don’t drink _____.

Me gusta ________.
No me gusta _______.

I like _______.
I don’t like _______.

Tengo hambre.
Tengo sed.

I am hungry.
I am thirsty.
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Las Clases

Ciencia

Español

Educación Física

Matemática

Historia

Música

Tecnología

Arte

Inglés

Computadoras

Ciencias de la Salud

¿Cuál clase te gusta más?
-Me gusta más _____.

What class does you like the most?
-I like ____ the most.

¿Cuál es tu clase favorita?
-Mi clase favorita es _____.

What is your favorite class?
-My favorite class is ____.

¿Cuál es tu profesor favorito?
-Mi profesor favorito es ____.

Who is your favorite professor?
-My favorite professor is ____.

¿Cuál es tu clase/profesor más…
divertido?
aburrido?
difícil?
fácil?
interesante?
-Mi clase/profesor más ___ es ___.

Who/What is your teacher/class that is the most…
fun?
boring?
dificult?
easy?
interesting?
-My class/teacher most ___ is ___.

¿Cómo es tu profesor de ______?
-Mi profesor de ______ es _____ .

How is your teacher? Describe him/her.
-He/She is _____.
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El Horario
Hora
1ª

2ª

Primera

Clase
Arte

Segunda Ciencia

Profesor

Empieza Termina

# de
Salon

Sra. Carrión

7:20

8:11

W30

Sr. Pérez

8:15

8:55

S24

Srta. Neris

9:02

9:45

E9

Sra. Rodríguez

9:49

10:32

E27

10:36

11:19

3ª

Tercera

Salud

4ª

Cuarta

Español

5ª

Quinta

Almuerzo

6ª

Sexta

Matemática

Sra. Camacho

11:23

12:06

M28

7ª

Séptima

Tecnología

Sr. Santiago

12:10

12:53

N11

8ª

Octava

Educación Física

Sra. Jiménez

12:57

1:40

Primera
1ª
Segunda
2ª
Tercera
3ª
Cuarta
4ª
Quinta
5ª
Sexta
6ª
Séptima
7ª
Octava
8ª
Novena
9ª
Décima
10ª
¿Qué clases tienes en la _____ hora?
Tengo _____en la _____hora.
En la ______ hora tengo _____.
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First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Tenth
What class do you have _____ period?
I have _____ in _____ period.
I have _____ in _____ period.
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Lugares en la Escuela

la oficina

el pasillo

el aula / el salón de clases
el salón #

la cafetería

la enfermería

la fuente de agua

la biblioteca

el baño

la oficina de consejeros

el gimnasio

el auditorio

el armario

¿Dónde tienes la clase de _____?
-Tengo la clase de ____ en el salón #.

Where do you have your ____ class?
-I have ______class in room #.

¿Dónde está _____?
-Está en _______.

Where is _____?
-It is _____.

¿Me permite ir a _______?
¿Puedo ir a _______?

Would you allow me to go to ____?
Can I go to ______?
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Cosas en el Salón

el bolígrafo

el cuaderno

el diccionario

el borrador

el lápiz

el papel

la grapadora

la mochila

la carpeta

la carpeta de argolla

la calculadora

la tiza

la pizarra

la presilla

la regla

la bandera

la tijera

la cinta

el pase

el escritorio

el pupitre

el reloj

la ventana

la identificación

¿Qué necesitas/usas para la clase de _____?
Necesito/Uso ___ para la clase de ____.
Para la clase de ____, necesito/uso ______.

What do you need/use for ____ class?
-I need/use _____ for ____ class.
-For ____class, I need/use ___.

¿Tienes un/un _______?
Si, tengo un / una _____.
No, no tengo un /una ____.

Do you have a _______?
-Yes, I have a _____.

Necesito un / una _____.
Uso un / una _____.
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I need a _______.
I use a _______.
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Los deportes

el fútbol / el balonpie

la animación

el fútbol americano

navegar

el básquetbol / el baloncesto

la lucha libre

correr

el golf

los bolos/ el boliche

el lacrosse / la cruz

el hockey

el hockey de campo

el tenis

pescar

el voleibol

el atletismo

surfear

esquiar

patinar

el béisbol

la natación

levantar pesas

¿Qué haces después de la escuela?
Juego ______.
Participo en ______.

What do you do after school?
I play _______.
I participate in ______.

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Practico _____.

What do you do in your free time?
I practice______.
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Actividades

la obra de teatro

la revista literaria

el club de …

la banda

…español

el consejo de estudiante

el periódico escolar

…alemán

el coro

el anuario

…francés

el equipo de banderas

¿En qué actividades participas?
Participo en _______.

What activities do you participate in?
I participate in _______.

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Participo en _______.

What do you do in your free time?
I participate in ________.
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Los Instrumentos

la guitarra

el saxofón

el tambor

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Toco …
la guitarra.
el violin.
el contrabajo.
el saxofon.
la flauta.
la trompeta.
el tambor.
el clarinete.
el piano.
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el violín

el contrabajo

la flauta

la trompeta

el clarinete

el piano

What do you do in your free time?
I play…
the guitar.
the violin.
the bass.
the saxophone.
the flute.
the trumpet.
the drum.
the clarinet.
the piano.
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Otras Actividades
estar con amigos

estar con mi novio/a

escribir poemas

escribir cuentos

ir al parque de diversiones

tomar el sol

leer

hablar por teléfono

ver una película

ir al cine

¿Qué te gusta hacer?
Me gusta _____.
No me gusta ______.
¿Qué prefieres hacer?
Prefiero ______.
¿Adónde vás?
Voy a ______.
¿Qué tienes que hacer?
Tengo que _______.
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bailar

estudiar

ir de compras

jugar bolos

usar la computadora

hacer ejercicios

cantar

escribir

jugar videojuegos

descansar

dormir

ir a la práctica de ___

ir al parque

dibujar

escribir música

ir al gimnasio

ir al centro comercial

What do you like to do?
I like to ______.
I don’t like to _______.
What do you prefer to do?
I prefer to _____.
To where are you going?
I going to ___
What do you have to do?
I have to ______.

