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 GUIA DE ESTUDIO   03   
Área de INGLÉS 

Fraternidad de Quinto 
DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3153113641 yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Describe un texto corto de manera oral y escrita; el cómo, el cuándo y el dónde, 
de una anécdota personal  

DBA: Produce un texto narrativo corto de manera oral y escrita el cual responde 
a el qué, quien, cuando y donde de un evento o anécdota en particular.  

COMPETENCIAS: Lingüística-pragmática-sociolingüística  
OBJETIVO: Reconocer las diferentes horas que tiene el reloj con el fin de preguntar y 

responder acerca del tiempo de forma oral y escrita 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación 
Valor 

TEMA: What time is it? 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
viernes, 1 de mayo de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
SEMANA 1:     
SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 
dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades 
de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el 
Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 
ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las 
necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como tú.  
  
SEMANA 2:  
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos 
duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en 
establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero 
sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, 
y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces. de afrontar 
los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como 
FUERTES como Tú.  
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: What time is it? 

Hello my dear friend. Let’s  talk about  the time! 
 
¿Cuántas veces te han preguntado la hora y has tenido que responder? Bien, supongo que muchas. Es por 
eso que en esta guía aprenderás la forma correcta de dar y preguntar la hora en inglés adecuadamente 

 
¿Qué es el tiempo? La palabra tiempo, deriva de la palabra latina “tempus” y desde la antigüedad designa 
una unidad no tangible. Las unidades de medida son los segundos, minutos, horas, días años, siglos, milenios 
etc.  

 
VOCABULARY:                                                                                                                                                                                                                             

 Time: Tiempo 
 Watch / Clock – reloj 
 Wrist watch – reloj de pulsera 
 O’clock – en punto 
 Quarter past – y cuarto 
 Half past – y media 
 A quarter to – menos cuarto (o un cuarto para las…) 
 Seconds: Segundos 
 Minutes: Minutos 
 Hour: Hora 
 Day: Día 
 Siglo: Century 
 Week – semana 
 Month – mes 
 Trimester – Trimestre 
 Year – año 
 Century – siglo 
 Morning – mañana (momento del día) 
 Afternoon – tarde (primera hora) 
 Evening – tarde (última hora) 
 Dusk – anochecer 
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 Night – noche 
 Midnight – medianoche 
 Early morning – madrugada 
 a.m – ante meridiem (antes de mediodía, es decir, de las 12) 
 p.m – post meridiem (después del mediodía) 
 Today – hoy 
 Tomorrow – mañana  
 Yesterday – ayer 

 
¿CÓMO PREGUNTAR POR LA HORA EN INGLÉS? 
 

 What time is it? 
 What’s the time, please? 
 Excuse me. Have you got the time? 

 
Esas son las frases que se escuchan con mayor frecuencia entre nativos y aquellos que dominan el idioma 
 
CÓMO RESPONDER 

 It is… 
 Usamos el pronombre “it” y la forma correspondiente del verbo ser, “is”. Eso equivaldría a “son 

las/es la…”. 
 

Teniendo en cuenta el vocabulario para hablar del tiempo, se da inicio a la estructura de la oración 
 

 Si la hora es entre 0 y 29 minutos, la estructura de la frase será: 
                  It’s + “hour” + past + “minutes” – la traducción sería “pasan x minutos de las x horas.”  
 
                 Ej. 5:10h – It’s five past ten – Son las cinco y diez. 
 

 Si la hora es entre 31 y 59 minutos, la estructura de la frase será: 
                     It’s + “minutes” + to + “hour” – la traducción en este caso sería “faltan x minutos para las x h.” 
 
                 Ej: 7:40 – It’s twenty to eight – Faltan veinte minutos para las ocho / Son las ocho menos veinte 
 
A continuación, algunos ejemplos, desde los más sencillos hasta las horas más complicadas:  
 
Excuse me,what time is it? – Disculpe, ¿qué hora es? 
 

 It’s five o’clock – Son las cinco en punto. 
 It’s 5 pm / It’s 5 in the afternoon – Son las cinco de la tarde. 
 It’s 6:52 am / It’s eight minutes to seven – Faltan ocho minutos para las siete. 
 It’s 3:12 pm / It’s twelve minutes past three – Pasan doce minutos de las tres. 
 It’s 9:59 / It’s nearly ten o’clock – Son casi las diez en punto. 

 
Aunque esa es la forma correcta empleada, existe una forma más informal de decir la hora, aunque menos 
usada: 
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It’s 5:40 / Five fourty – Las cinco y cuarenta 
It’s 2:21 / Two twenty one – Las dos y veintiuno  
It’s 6:58 / Six fifty eight – Las seis y cincuenta y ocho 
 
 
 

EL SIGUIENTE CUADRO INDICA CADA HORA EN PUNTO. 
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En el siguiente cuadro encontrará el reloj y el ejemplo de la hora en cuartos, media y en punto  

 
 
 
 REFERENCIAS: 
 
VOCABULARIO 
: https://www.vocabulary.cl/Basic/Telling_Time.htm 
EXPLICACIÓN: 
 https://www.vocabulary.cl/Basic/Telling_Time.htm 
https://www.vocabulary.cl/Basic/Telling_Time.htm 
IMÁGENES:  
https://www.google.com/search?q=o%27clock&hl=es-
419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj0hvf109fpAhVGiqwKHUk9Cj4Q_AUoAXoECBAQAw&biw
=1366&bih=608 
  
¿Amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha 

la vida. 
 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony” 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
What time is it? 
 
           1 : 00                   It´s one O’CLOCK    
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           7 : 10                   It´s ten PASt seven 
 
          9 : 30                   It’s half PAST nine 
 
          10 : 45                 It’s a quarter TO eleven           
 
         11: 55                  It’s five TO eleven 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Realiza una sopa de letras con las 15 palabras del vocabulario que más recuerde 
2. Responde y escribe la hora en inglés al frente de cada tiempo 
 
¿Qué hora es? – What time is it? 
 
16.20 – It’s twenty past four 
15.48 – ______________ 
12.13 – ______________ 
03.45 – ______________ 
05.50 – ______________ 
18.02 – ______________ 
22.30 – ______________ 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 
OTROS SITIOS WEB  

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

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 
y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Lo que sé, lo que quiero saber, lo que he aprendido. 
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