
1. Estaremos esquiando en invierno y nadando en verano.

2. Tendremos nuestro examen de inglés el martes primero de mayo.

3. Isabella va a comer mucha carne en el festival. Será en Junio

6. Te veré mañana a la hora del almuerzo.

4. Ellos van a estar compartiendo con todos sus amigos en el día de su boda. Será el 2 de julio de 2018.

5. Esta noche, mis niños irán a la cama a las 8 en punto porque van a estudiar mañana en la mañana.

Job interview Entrevista de trabajo As always Como siempre

Take a walk Dar un paseo Graduation party Fiesta de graduación

Call Llamar Land  / Land off Aterrizar

Arrive Llegar A couple of Un par de

Mathematics Matemáticas Math class Clase de matemáticas

Festival Festival Share Compartir

Wedding day Día de la boda Lunch time Hora del almuerzo

LECCIÓN 60 - PREPOSICIONES DE TIEMPO IN ON AT - FUTURO

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Por favor ten presente que podrían ser realizadas de varias formas, 

así que los resultados podrían variar un poco de los tuyos. Go ahead and good luck!

VOCABULARY 

Ski Esquiar Meat Carne

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/curso-ingl%C3%A9s-nivel-b%C3%A1sico/lecci%C3%B3n-60/


7. Estaremos llegando en diez minutos.

8. Mi clase de matematicas comenzará a las 5 en punto en la tarde.

9. En un par de horas estaremos en la casa. Será a la media noche.

10. La fiesta de mi graduación será el 8 de diciembre a las 10 am.

11. El sábado, mi hijo y yo daremos un paseo en la mañana y a medio día iremos a la playa.

12. ¿Me llamarás el domingo? Si, te llamaré el domingo en la noche, a las 10 en punto.

13. El avión aterrizará en 30 minutos.

14. Mi entrevista de trabajo será mañana en la mañana a las 11 en punto.

16. El lunes, a las 8 am. Estaré en mi oficina trabajando como siempre.

Si estás desde dispositivo movil puedes ver los resultados en la hoja "Resultados" - Pág 2

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

15. Hoy me encontraré con algunos amigos en la tarde, comeremos en un restaurante y estaremos en casa a 

media noche.

https://www.youtube.com/watch?v=Cq_9hh42PgE
https://www.facebook.com/franciscoochoaingles/
https://www.instagram.com/pacho8a/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vieraacademy.inglesfacil
https://apps.apple.com/us/app/ingles-facil/id1492827096


1. Estaremos esquiando en invierno y nadando en verano.

2. Tendremos nuestro examen de inglés el martes primero de mayo.

3. Isabella va a comer mucha carne en el festival. Será en Junio

6. Te veré mañana a la hora del almuerzo.

5. Esta noche, mis niños irán a la cama a las 8 en punto porque van a estudiar mañana en la mañana.

Tonight, my children will go to bed at 8 o'clock because they're going to study tomorrow in the morning.

They are going to be sharing with all their friends on their wedding day. It will be on July 2nd 2018.

4. Ellos van a estar compartiendo con todos sus amigos en el día de su boda. Será el 2 de julio de 2018.
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Escribe en inglés las siguientes oraciones. Por favor ten presente que podrían ser realizadas de varias formas, 

así que los resultados podrían variar un poco de los tuyos. Go ahead and good luck!

Esquiar Meat

VOCABULARY 

Ski Carne

LECCIÓN 60 - PREPOSICIONES DE TIEMPO IN ON AT - FUTURO

We'll have our English exam on Tuesday, May 1st.

We'll be skiing in winter and swimming in summer.

Isabella is going to be eating a lot of meat at the festival. It will be in June.

I'll see you tomorrow at lunch time. / I'm seeing you tomorrow at lunch time.

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/curso-ingl%C3%A9s-nivel-b%C3%A1sico/lecci%C3%B3n-60/


7. Estaremos llegando en diez minutos.

8. Mi clase de matematicas comenzará a las 5 en punto en la tarde.

9. En un par de horas estaremos en la casa. Será a la media noche.

10. La fiesta de mi graduación será el 8 de diciembre a las 10 am.

11. El sábado, mi hijo y yo daremos un paseo en la mañana y a medio día iremos a la playa.

12. ¿Me llamarás el domingo? Si, te llamaré el domingo en la noche, a las 10 en punto.

13. El avión aterrizará en 30 minutos.

14. Mi entrevista de trabajo será mañana en la mañana a las 11 en punto.

16. El lunes, a las 8 am. Estaré en mi oficina trabajando como siempre.

Today, I'll meet some friends in the afternoon, we'll eat in a restaurant and be at home at midnight.

On Saturday, my son and I will take a walk in the morning, and we'll go to the beach at midday / at noon.

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

15. Hoy me encontraré con algunos amigos en la tarde, comeremos en un restaurante y estaremos en casa a 

media noche.

On Monday, at 8 am. I'll be in my office working as always.

We'll be arriving in ten minutes. / We're arriving in ten minutes.

My math class will start at 5 o'clock in the afternoon.

In a couple of hours we'll be at home / in - at the house. It'll be at midnight.

My graduation party will be on December 8th, at 10 am.

Will you call me on Sunday? Yes, I'll call you on Sunday night/evening / at night / in the evening, at 10 o'clock.

The plane will land / land off in 30 minutes.

My job interview will be tomorrow morning / tomorrow in the morning, at 11 o'clock.

https://www.youtube.com/watch?v=Cq_9hh42PgE
https://www.facebook.com/franciscoochoaingles/
https://www.instagram.com/pacho8a/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vieraacademy.inglesfacil
https://apps.apple.com/us/app/ingles-facil/id1492827096

