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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La hora en inglés y español  11 DE SEP INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
EXERCISE # 1 En tu cuaderno copia estos 10 tips para ser mejor persona y traduce, ¡por favor! 
 
10 tips to be a better person 
 
1 be kind, be happy 
2 Know what is right from the hand of the wise 
3 Keep friends 
4 Know how to forgive and forget 
5 Never stop playing 
6 Be flexible with yourself and with others 
7 Balance between education and freedom 
8 Trust people more 
9 Encourage positive thoughts 
10 Take care of your health 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  EXERCISE #2 En tu cuaderno copia la siguiente información  

Aprender a preguntar y dar la hora es una de las primeras cosas que se aprenden, tan fundamental como los números o el 
abecedario.   

https://www.pequeocio.com/numeros-ingles/
https://www.pequeocio.com/abecedario-en-ingles/
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 La mayoría de los niños hoy en día no saben leer y dar la hora en un reloj  análogico (con manecillas) pues están acostumbrados 
a su reloj digital (en números) ,con solo prender su celular encuentra la hora.En esta guía  vamos a aprender a preguntar y dar 
la hora en inglés y español, los momentos del día y las unidades de tiempo, es decir todo lo necesario para saber cómo decir la 
hora, en los varios modos que existen. 

Primero, vamos a ver la manera en que debes preguntar Qué hora es en inglés  

En inglés se dice: 

● What time is it?  
● What’s the time?  
● Could you tell me the time?  

Las dos primeras significan lo mismo «¿Qué hora es?», pero la última es más formal y significa: ¿Podrías decirme la hora?  

Cuando preguntes la hora, debes hacerlo cortésmente.  Agrega Please (plis) al final, que significa por favor: 

● What time is it, please?  
● What’s the time, please?  
● Could you tell me the time, please?  

Para decir la hora en inglés siempre se inicia con It is o It´s (en su forma corta), que es la tercera persona en presente del verbo 
to be: Son las… 

● What time is it? It is one (it is uan) – Es la una. 
● What’s the time? It’s eleven (itsileven) – Son las once. 

¿Cómo se dice la hora en inglés? 

Ahora bien, como en español, los tiempos se expresan diferente cuando se habla de las horas en inglés.  Existen varias maneras: 

La primera de ellas es expresar la hora de forma literal. 

Por ejemplo, las 9:06 se leería como “nine-oh-six” (se pronuncia nain-ou- six) y significa que son las 9 y seis. 

Otros ejemplos: 

● 12:42 – doce cuarenta y dos / twelve-forty-two(tuelffortitu) 
● 7:02 – siete y dos / seven- oh- two(seven-ou-tu) 
● 05:16 – cinco y dieciséis / five-sixteen (faif-sixtin) 

En algunos casos los minutos no se expresan de forma individual sino en grupos, para ello se utilizan ciertas expresiones. Algunas 
son: 
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Cuando es la hora en punto se dice la hora seguida de «o’clock«. Se utiliza para hablar de la hora cuando no ha transcurrido 
aún ningún minuto. Ejemplos: 

● Five o’clock (faif o-clok) 
● It’s Five o´clock. (its faif o-clok) 

Ambas quieren decir que son las 5  en punto. 

 Ejemplo en una oración: 

● Mi hermano llega el sábado a las 3 en punto -My brother arrives on Saturday, at 3 o’clock.  (Mai broderarraifs on 
satudaiat  tri o clok)  

Cuando son minutos que transcurren más allá de una hora se usa “past”(se pronuncia past) Por ejemplo, It’s twenty-five past 
three ( itstuentifaifpasttri)  / Son las Tres y veinticinco. 

it’s ten past ten (its ten past ten)  /Diez y diez 

Asimismo, si faltan pocos minutos para llegar a una hora y la aguja larga se encuentra en el lado izquierdo usaremos”to”( se 
pronuncia tu) 

Ejemplos: 

● It’s twenty to five /Son las 5 menos veinte. 
● It’s twenty-five to three  /Son las tres menos veinticinco 

 También se utilizan “till” y “until” igual que “to” para hablar del tiempo que falta hasta que un evento suceda, ambos tienen  el 
mismo significado, pero el primero se considera informal. De manera que alguien puede decir “two hour still bedtime” (tu 
auorstilbedtaim) , lo que significa “dos horas para que sea la hora de dormir” 

Muy interesante ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los famosos cuartos de hora ? Muchas personas dicen seguido en español “falta 
un cuarto para la una”: 

Para los cuartos se dice “a quarter seguido de “to” o “past” y luego la hora que corresponde. 

Por ejemplo: 

● It’s a quarter past six ( itscuarter past six) / Son las seis y cuarto 
● It’s a quarter to eleven( its a cuarter to ileven) / Son las once menos cuarto 

Por el contrario, cuando pasan los treinta minutos de la hora se utiliza el término “half past” (se pronuncia jalfpast) y luego la 
hora. 
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Ejemplos: 

● It’s half past two (its jalf past tu) / Son las dos y media 
● It’s half past four ( it is jalf pas fur) /Son las cuatro y media 

Todas las lenguas tienen sus excepciones, y cada variación del inglés cambia según sus hablantes. Por ejemplo, en inglés británico 
se dice “quarterpast” o “halfpast”. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR   EXERCISE #3  Telling the time. En tu cuaderno escribe en inglés la hora que marcan los siguientes 
relojes: 
7:15 AM: It´s………….. 

8:05 AM: It´s………….. 

6:20 AM: It´s………….. 

2:30 PM: It´s………….. 

5:00 PM:  It´s………….. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 25 de septiembre 
EXERCISE # 4   En tu cuaderno ,ahora vas a demostrar que aprendiste a dar la hora en inglés con la siguiente ayuda.Observa muy 
bien la imagen y colocas la hora en inglés 
¿Qué hora es? What time is it? Según indican las agujas del reloj.Recuerda la aguja más grande marca la hora 
y se llama HORARIO y la más pequeña se llama MINUTERO 
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Docente: Ángela María Tobón V.  Plataforma de Edmodo  

Correo electrónico: 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al 
WhatsApp:3043299463 Atención: lunes a viernes de 2:30 pm a 
6:30 pm  si no tiene conexión. 
 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. Pégalas sobre un documento 
de Word -si te es posible- (Procure ser muy organizado(a) y 
escribir de forma muy clara por favor). Marca con nombres, 
apellidos y grado. Escriba el nombre de la guía exacta, título de 
cada actividad con su enunciado y preguntas y por último la 
solución después de escribir cada pregunta de cada actividad. 

BIBLIOGRAFIA 
https://youtu.be/-bnbKgQl9h0 VIDEO 
 
https://youtu.be/EIxaxnageTo VIDEO 
 
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/horas-en-ingles.htm 
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