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1. Identificación 

Docente: Ricardo Javier Santodomingo Vega Celular: 3217568796 
Mail: ricardoeduca99@gmail.com 

Área: Humanidades Asignatura: Inglés Grado: Décimo 

Tema: Preposiciones Since y for Trimestre: Segundo 
Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha:   01-mayo-2021       Fecha de Entrega:   15-mayo-2021 Guía N°: 01 

 

2. Propósito 
Objetivos: 

- Conocer las preposiciones de tiempo Since y For. 
- Practicar el uso de las preposiciones Since y For. 

   

Desempeños:  
- Saber: Diferenciar las preposiciones  según el contexto. 
- Saber hacer: Realiza oraciones con las preposiciones adecuadas.  
- Saber ser: Desarrolla sus actividades con la colaboración de  otros compañeros. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. 

 

4. Contenido 

 

 Las Preposiciones 
 
Se conoce como preposición a la parte invariable de la oración, cuyo oficio es denotar la 

relación que entre sí tienen dos o más palabras o términos. 

A pesar de que se considere una parte de la oración, la preposición no tiene significado léxico 

ni flexión de ningún tipo y su valor es plenamente gramatical. 

 
Preposiciones en inglés 

 
En inglés, se traduce como preposition. Éstas tienen la misma función que en el idioma 

español, es decir, relacionar las palabras de un discurso. Generalmente, se coloca delante del 

sustantivo o pronombre. Algunas de las principales preposiciones en inglés 

son   to, up, with, for, in, on, of, since, about, after, at, by, except, into, near, off, ever, entre 

otras. Cabe señalar que no todas las preposiciones en español tienen correspondencia con la 

traducción en inglés u otros idiomas. 

Since and For 

Since: Desde 

Usamos SINCE para indicar el momento cuando una acción comenzó (starting point). El inicio 
de una acción se puede expresar con días, meses, años específicos. Por ejemplo: 

o Since 2010 (desde el 2010) 

o Since august (desde agosto) 

o Since Saturday (desde el sábado) 

o Since 3 pm. (desde las 3 pm) 

“Never, never, never give up!”  
Nunca, nunca, nunca te rindas!                         
Winston Churchill 
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She has lived in Texas since 2010. (Ella ha vivido en Texas desde el 2010.) 
They have been sick since Friday. (Ellos han estado enfermo desde el viernes.) 
 
También podemos usar esta expresión en situaciones o eventos específicos como los 
siguientes: 
 
He has loved her since he met her. (Él la ha amado desde que la conoció.) 
Annie has been my friend since I was a child. (Annie ha sido mi amiga desde que yo era niño.) 
 

For: Por 

Utilizamos FOR cuando hablamos de la duración de una acción; es decir, un periodo de 
tiempo. Esta duración se puede expresar en minutos (minutes), segundos (seconds), horas 
(hours), días (days), meses (months), years (años). Ejemplos: 

o For 20 seconds. (Por / durante 20 segundos) 

o For 30 minutes. (Por / durante 30 minutos) 

o For 20 days. (Por / durante 30 días) 

o For 10 years. (Por / durante 30 años) 
 

She has lived in Vancouver for 6 months. (Ella ha vivido en Vancouver por / durante 6 meses.) 
We have been married for 50 years. (Hemos estado casados durante 50 años.) 
I have been waiting for 3 hours. (He estado esperando por / durante 3 horas.) 
 
También podemos usar la expresión For a long time (por un buen tiempo) 
He has loved her for a long time. (Él la ha amado por un buen tiempo.) 
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5. Actividades a Realizar 
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6. Proceso de evaluación 

 

For y since:  Ejercicios 

¡Te toca practicar! ¿For y since? Escoge cuál de las dos proposiciones es adecuada 

en cada caso. 

 

1. 1- I have been waiting at the bus stop __________ ten minutes. 

2. 2- He has been married ________ five years.  

3. 3- I have been waiting at the bus stop __________  9:30am. 

4. 4- I have been living in Japan __________ 1990. 

5. 5- When I was 15 I stayed in London _________ 6  months 

6. 6- I have lived in this country _________ five years. 

7. 7- Mary work at the company __________ 2000. 

8. 8- They played tennis _________ five hours today.   

9. 9- Sally has been sleeping _________ 8 hours. 

10. 10- My sisters will be studying __________ tomorrow morning. 

 

 

 

7. Webgrafía 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6RQL7KLaycU 
 

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más se le facilitó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RQL7KLaycU

