COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE
Miss Maribel Bugueño

Plan de trabajo
INGLÉS
CURSO: 3ro Básico
Semana del 27 de julio al 07 de agosto
- Realizar
actividades en
páginas 14, 15 y 16
en el libro de
ejercicios
( activity book)
- Observar videos y
practicar

- desarrollar guía n° 3
- Confeccionar reloj
usando el modelo.
- Observar videos y
practicar

Abraham Lincoln.M.College

Unit 2: Daily activities

guide 3

Teacher: Miss Maribel Bugueño
Name: …………………………………………………………………………………………………………Class. 3rd Grade
Objetivo: Aprender la hora en forma completa
Habilidades : Manejo de léxico, comprensión auditiva
1.- Look at the videos to learn and practice
https://www.youtube.com/watch?v=J9_Uknk4avE : Watch the videos and practice ( observa los videos )
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU
- Look at the clock and draw the hands. The time in red and the minute in blue ( observa el reloj y dibuja las
manecillas,
la hora en rojo y los minutos en azul)
- La manecilla larga indica la hora y la manecilla corta indica los minutos
- Some vocabulary : o´clock: en punto

To: para las

Past: pasado

Half: media , mitad ( media h ora)

Draw
the hands.
Follow the example.
1

It’s half past three

2

It’s a quarter
past six.

3

4

It’s twenty minutes
to seven.
7

It’s ten minutes to
twelve.

5

It’s a quarter to
nine.
8

6

It’s two o’clock.

9

It’s five minutes
past eight.

It’s a quarter past
ten.

It’s thirty- five past
four.
10

0

It’s half past eleven.

Instructions: Recortar las manecillas y la esfera, pegarlas en un cartón o material más duro . Solicita a un adulto
hacer un agujero en el centro y coloca las manecillas con un alfiler o clip y listo. Ahora tendrás un reloj para practicar
la hora. Puedes pintar y decorar el reloj a tu gusto.

