
Estimados Apoderados: 

Espero que ya hayan trabajado junto a sus niños-as en la guía N°1 que fue publicada el sábado 

pasado. Les recuerdo que estamos reforzando contenidos del año pasado (tercero básico) 

antes de comenzar con los contenidos en el texto de cuarto básico. 

Ahora que ya han reforzado los números, seguiremos con la hora. En ésta segunda guía (que 

se adjunta a continuación) reforzaremos la hora en punto y pasada media hora. 

Los alumnos-as deben:  

1.-Escribir la hora en punto según lo que indican los punteros del reloj dibujado.  

Por ejemplo:                               It’s three o´clock  

 

2.-Leer y dibujar las manecillas del reloj: 

(Half past =y media.ejemplo: Half past nine =nueve y media) 

3.-Unir  con una línea la hora indicada en los recuadros con los números en el centro. 

      (si es posible usar diferentes colores para cada línea) 

 

Recuerden que si los niños-as no pueden imprimir las guías, pueden escribir los resultados en 

sus cuadernos de inglés, los cuáles revisaremos cuando volvamos a clases. 

Para reforzar los contenidos pueden ingresar al siguiente link: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9021 

Para ver videos educativos sobre éste contenido: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ev4C-kcbSVw 

(Al finalizar el ejercicio en éste link, presionar “done” y sabrán si está correcto lo escrito) 

Cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Mabel del Río: 

missmabelstmf@gmail.com 

Atte. 
Miss Mabel del Río 
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 

 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9021
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=Ev4C-kcbSVw
mailto:missmabelstmf@gmail.com


Colegio Santa María La Florida       
     English Department 
      Miss Mabel del Río 
 

 

English WorKsheet  N°2.- 

4th  Grades 
 
 

Name:………………………………………………………………………………… Grade:………………………… 
 

What time is it? 

1.         2.- 

 

 

_______________________  ____________________ 

3.-       4.- 

 

 

 

_______________________  ____________________ 

 

5.-       6.- 

 

 

_______________________  ____________________ 



2.-Read and draw the clocks hands : 

 

 

 

 

               Eight o´clock     Half past ten 

 

 

 

 

 

            Half past two      eleven o´clock 

3.-Match the words to the numbers: 

 
It’s four o´clock It’s half past two 

It’s half past eight It’s half past eleven 

It’s nine o´clock 


