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UNIT 2: BUSY MORNING!  

Guía de trabajo N°5 (semana del 22 al 26 de junio) 

 

 

 

 

Objetivos de esta clase: 

 Tell the time (decir la hora). 

Copia esto en tu cuaderno de inglés: 

How to tell the time in english? 

Lo primero que vamos a hacer es Identificar un reloj común y corriente. Estos 

tienen 12 números (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 

eleven, twelve) y dos manecillas, una larga y otra corta.  

 

La manecilla larga indica los minutos, mientras que la manecilla corta indica la 

hora. 

Para decir una hora en punto, la manilla larga debe estar apuntando al número 

12. En inglés diremos “it’s (hora) o’clock”. 

 

No olvides enviar tu guía indicando nombre y curso.  

Si tienes dudas me puedes escribir a dbarrera@cosanber.cl 

Tienes 1 semana para desarrollar este documento. No olvides registrar los 
contenidos en tu cuaderno. 

 

 



 

Por ejemplo: 

It’s ten o’clock  

(la manilla corta indica la hora, mientras que la larga nos 

dice los minutos, en este caso, en punto). 

 

It’s seven o’clock 

(Son las 7 en punto) 

La manecilla larga apunta al 12, mientras que la 

manecilla corta apunta al 7 

 

¡Practiquemos esta parte! 

Dibuja en tu cuaderno el reloj que corresponda para las siguientes horas: 

One o’clock 

Three o’clock 

Six o’clock 

 

Cuando la manilla larga está apuntando al 6, quiere decir que ha pasado 

media hora. En inglés diremos: it’s half past (hora).  

Por ejemplo: 

It’s half past eight 

(son las 8 y media) 

La manilla larga apunta al 6, y la manilla corta 

apunta al 8. 



 

 

It’s half past ten 

(son las 10 y media). 

Manilla corta apunta al 6 (porque han pasado 30 

minutos) y la manilla larga al 10. 

 

Actividades 

1.- Abre tu activity book en la página 15. Escribe la hora para cada reloj. 

  

 

 

 

 

 

2.- En la actividad 3 de la misma página, escribe debajo de cada reloj, la hora 

que está indicando. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.- Con ayuda de un adulto, puedes recortar la siguiente imagen y crear tu 

propio reloj para practicar diciendo la hora en inglés. Sólo necesitas de un 

chinche mariposa. 

Si no puedes recortar, lo puedes dibujar tú mismo. 

 


