
FUNDACION COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DEPARTAMENTO  DE  INGLÉS  

Profesora: Loreto Arcos  

Queridas estudiantes 7ºC: 

No es necesario imprimir esta guía. Lo que sí es importante es que las respuestas estén en el cuaderno de Inglés.  

Las respuestas a las actividades  serán revisadas. 

Además, les dejo las dos páginas del libro en las que hemos estado trabajando, en caso de que su libro esté en 

nuestro mueblecito. 

Cariños. Las quiero. 

-Miss Loreto. (loreto.arcos.villa@outlook.cl)  ESCRIBANME CUAQUIER CONSULTA 
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ACTIVITIES 

1.- Work on your copybook (cuaderno) on activity 6, page 9 

1 How much time do you spend travelling to school?  

I spend…….. 

2 How much time do you spend at school? 

I spend…… 

3 How much time do you spend in your room? 

I spend…… 

4 Do you spend much time in front of the TV? 

Yes I do / No , I don’t. 

 

2.- Complete the Key Phrases in your copybook. Work just on the next phrases. (sólo copia, trabaja y completa 
estas frases) 

KEY PHRASES: SPENDING TIME 

 Example: I spend all of my time on my phone 

a) I spend all of my time........................................ 

b) I spend too much time ........................................ 

c) We spend most of our time ........................................ 

d) I spend a bit of time ........................................ 

e) I don't spend a lot of time ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How much time: cuánto tiempo? 

Spend: pasar (se refiere a ocupar 

tiempo) 

Travelling: viajando 

Do you spend…?: pasas…? 

I spend…:  Yo paso, ocupo… 

All of my time: todo mi tiempo 

Too much time: demasiado tiempo 

Most of our time: la mayoría de nuestro 

tiempo 

A bit of time: un poquito de tiempo 

A lot of time: mucho tiempo 
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English Worksheet 
Unit 1: My time  

7th   graders 

Capacity: Logical Reasoning, Writing. Skills: Identify, associate, apply, write Contents: Vocabulary: Where we spend time. 
SWABT: Identifican, aplican y escriben oraciones usando vocabulario acerca de lugares donde ocupan su tiempo en una 
guía escrita en casa. 

RECORDAR: NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR LA GUIA, SÓLO LAS RESPUESTAS DEBEN ESTAR EN TU 
CUARDENO. 
 
Activity 1: Identify the correct words  

 

Activity 2: Associate the words from the box to the meanings (asocia las palabras y los significados) 
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Activity 3: Apply the words in the box and “in”, “at” or “on” to complete the dialogues. 

 

 

Activity 4: Write your answers. Where are you at these times? (Dónde estás en estas horas?) 

 

 

Example:  At 9.30 on Monday morning I’m at school 

 

 

 

 

 

Monday morning: lunes en la mañana 

Sunday afternoon: domingo en la tarde 

In the morning: en la mañana 

In the evening: en la tarde (entre las 18:00 y 22:00 

hrs aproximadamente) 

After: después 

Friday: viernes. 

I’m: estoy 


