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Fase 3, semana 11 

Unidad Indicadores de logro Producto 

Unit 5. Holidays 
 
Content: 
Prepositions of time: in/on/at 

 

5.8 Tells the dates of birthdays, holidays and 
important events with adequate word order 
and correct use of prepositions in and on. 

Uso correcto de las 
preposiciones de tiempo. 

 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 
1. Actividades 

 

1.1 Activation 

¿Alguna vez has jugado ahorcado? En inglés el juego se llama “Hangman”. Te sugerimos jugarlo con alguien 

en tu casa de la siguiente forma: 

 

● Mira con tu familia el siguiente video para repasar el alfabeto en inglés; no te preocupes si alguien en casa 

tiene discapacidad auditiva, el video trae la interpretación de señas: 

https://bit.ly/31SHzU4 

 

 
 

● Entrega al familiar que jugará contigo el siguiente banco de palabras, trata de no verlas. 

 

April Monday seventeenth 

Wednesday eighteenth January 

Sunday June ninth 

August twelfth Thursday 
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● Pídeles que jueguen Hangman contigo y que elijan diferentes palabras para que tú las puedas adivinar. Si 

te encuentras solo al momento de hacer el ejercicio, te dejamos tres juegos para que adivines las palabras. 

 
 
1.2 Presentation 

Esta semana estudiaremos las preposiciones de tiempo. Trata de aprenderte los diferentes sets y ocuparlas 

cuando sea necesario. Observa cómo las preposiciones de tiempo se utilizan en los siguientes ejemplos. 

 

Examples: 

● I go to school in the morning. 

● We usually have dinner at 7:00pm. 

● I wake up late on Sunday. 

● We eat tamales on Christmas. 
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1.3 Practice 

Completa la siguiente tabla con las palabras correctas debajo de cada preposición. 

 
 

1.4 Production 

Completa las siguientes oraciones con la preposición correcta: in/ on /at. 
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2. Recursos en línea  

 
● Repasa el alfabeto en inglés viendo el siguiente video y repitiendo cada letra: 

     https://bit.ly/31SHzU4 

 

● Mira el siguiente video y obtén más información sobre las preposiciones de tiempo: 

https://bit.ly/2FmgosY 

 
 

3. Criterios de evaluación  

 
Utiliza las preposiciones de tiempo correctamente: 100 % 
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