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SEGUNDO TRIMESTRE  

 

GUÍA DE TRABAJO EN CLASES DE INGLÉS: “THE TIME” 

 

Curso: 3° básico Fecha de inicio: 11 de agosto. Fecha de término:  19 de agosto  

 

 

Objetivos evaluados:  

OA  13 Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 

OA  06  Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, 
instrucciones y textos informativos 

 

Instrucciones:  

➢ Escribir nombre y apellido en casillero indicado. 

➢ La guía será realizada en clases y será de estudio y práctica para su futura evaluación.  

➢ Los estudiantes de modalidad presencial la recibirán en clases, mientras que los estudiantes de 

modalidad online deberán tenerla impresa para la clase.  
➢ Esta guía será utilizada para 2 clases.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante:  
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Activities:  

1) Look at the clocks and circle the correct time.  (Observa los relojes y encierra la hora 

correcta).  
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2) Read the sentences and match them with the corresponding picture. (lee las oraciones 

y unelas con la imagen correspondiente).  

 

3) Look at the clocks and write the time. (Observa los relojes y escribe la hora).  

                                                                       

_________________________         _______________________      _______________________                                            

4) Draw the time. (Dibuja la hora). 

                                                           

It’s half past eight.                                It’s quarter to ten.                             It´s four o´clock.  
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Homework: Make your own clock! 

Instrucciones:   

- Recortar el reloj entregado y pegarlo en una cartulina o cartón. Puede colorearlo.  

- El minutero y el horario deben moverse. No se pegan.  

- Debe tener el reloj listo para la clase del 18 de agosto.  
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Free time Activities 

                                     

                    Reading                                  Drawing                                Dancing  

                                            

                 Go swimming                         Watch tv                         Listen to music  

                                          

         Play football                     play the recorder                  play the guitar      

 

                                                

                                                play computer games 
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Activities:  

1) Draw your favorite free time activity and write the name (Dibuja tu actividad de tiempo 

libre favorita y escribe el nombre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Read the sentences and draw the time. (Lee las oraciones y dibuja la hora). 

 

 

• I go swimming after school at seven o’clock.       

  

 

• I play the guitar every Sunday at half past five.  

 

 

• I read comics every Saturday at a quarter past three.  

 

 

• I play football every Sunday at six o´clock. 

 

 

• I watch tv every day at a quarter to nine.  

 


