
Colegio Santa María La Florida  
    English Department  

 

Estimados Apoderados: 

En éste nuevo material de trabajo, al igual que en las lecciones anteriores, los 

alumnos-as deben copiar los ejercicios en sus cuadernos, realizar ejercicios en su 

libro de actividades y trabajar en un ejercicio de audio en su texto de estudio. No 

es necesario imprimir ésta guía. 

Comenzaremos primero con un repaso de la lección anterior : 

Deben copiar en el cuaderno los ejercicios 1 y 2.(Review lesson 4) 

-Ejercicio 1: Unir los nombres de los días de la semana en inglés con los días en 

español. 

-Ejercicio 2: Completar las oraciones (actividades rutinarias) con las palabras que faltan 
y luego unirlas con sus significados es español. 
 
NUEVA LECCIÓN:  
Trabajo en el cuaderno: 

-Los niños-as deben observar cómo se escribe la hora  en inglés (en punto y pasada 
media hora) a través de relojes con ejemplos y los copian en sus cuadernos. 
-Luego, copian los números del 1 al 12 para reforzar su escritura. 
-A continuación  trabajan en los ejercicios para reforzar la hora (what time is it?) ,los 
cuales también copian en sus cuadernos (tienen que ver los relojes y escribir la hora en 
inglés). 
 
Trabajo en textos de estudio: 
-Abren sus libros de actividades en la página15 y realizan el ejercicio 1, en donde 
observan la hora en los relojes y la escriben en inglés. 
 
-Luego, abren sus textos de estudio  en la pág.26 y realizan el ejercicio de audio en 
donde escuchan la hora e identifican los relojes con la letra que tiene cada uno de ellos. 
(copian el link para realizar el ejercicio de audio) 
 

Cualquier duda por favor escribir a: 
mabel.delrio@colegiostmf.cl 

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



 

REVIEW LESSON 4.- 

1.-Match the days of the week : 

   lunes 

  jueves 

 Martes 

 viernes 

                         Sábado 

 Domingo 

 Miércoles 

 

2.- Complete the daily routines:  

Get                                                     tomar desayuno 

               a shower vestirse 

                dressed                           cepillarse los dientes 

Brush my  ir al colegio 

have                                                   tomar una ducha 

         to school levantarse 

 

 

 

 

Tuesday 

 

Friday 

 

Wednesday 

 

Thursday 

 

Saturday 

 
Sunday 

 
Monday 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 



LESSON 5: “Telling the time”.- 

-Cuando la hora es en punto se escribe : “o´clock” 
 Por ejemplo: 

 
  It’s three o´clock                                                                        

                                                                                                             (son las tres en punto) 

 
 
-Cuando ha pasado media hora se escribe “half past” 
 
                         It’s half past three 
                       (son las tres y media) 
 

Numbers:    
1 one     7 Seven 
2 Two     8 Eight 
3 Three    9 Nine 
4 Four    10 Ten 
5 Five     11 Eleven 
6 Six     12 Twelve 
 
Exercises: What time is it? 
1.-     2.-   3,.    
 

 

It’s …………………………………..              It’s …………………………………..       It’s ………………………………….. 

4.-                                                            5.-                                   6.-                                                                                                                      

 

 

 

It’s …………………………………..              It’s …………………………………..       It’s ………………………………….. 



Activity book, page 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student´s book, page26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                               1……         2…..        3…..       4……       5……        6……. 

 

(Para escuchar el audio copiar el link y buscar la pista 16) 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528281&cid=616

70844E72E246A 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528281&cid=61670844E72E246A
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIzYYZf3yDv7B0I&id=61670844E72E246A%21528281&cid=61670844E72E246A

