
Colegio San Sebastián 
Santiago Centro 
Departamento de Inglés 
Profesor Luis Alvarado P. 

 
GUIA DE INGLÉS TERCERO 

 

Estimados alumnos ahora que ya saben cómo decir la hora en punto en inglés, en 

esta guía aprenderemos un poco más sobre el tiempo y también otras expresiones 

sobre rutinas diarias. 

 

A. En cuanto a la hora, la pregunta es ¿cómo decimos 7:30, 8:30 o 9:30 en 

inglés? 

Pues bien, para expresar esos 30 minutos (media hora) utilizamos la expresión: 

HALF PAST. 

 

La expresión Half Past nos sirve para decir que ha pasado media hora. Esto es: 

 

-  7:30: It is half past seven (esto se entiende como media hora pasada las 

siete, vale decir, las siete y media) 

- Si te fijas, el número que indica la hora pasa al final de la oración: 

- 2:30: It is half past two (las dos y media) 

- 5:30: It is half past five (las once y media) 

 

   Revisa estos ejemplos: 

                                                           

a) 8.30: It is half past eight (ocho y media) 

b) 9.30: It is half past nine (nueve y media) 

c) 10:30: It is half past ten (diez y media) 

 

Ahora sigue los ejemplos anteriores y escribe la hora en inglés 

d) 11.30 It is half past    

e) 12.30 It is    

f) 6:30 It is    

 

B. Ahora nos propondremos expresar el día, la hora y una acción en una misma 

oración! 

 
• Primero, para expresar el día en que realizamos una acción, utilizaremos 

ON,  

Ejemplo: On Monday, on Friday, on Tuesday, etc… 

• Segundo, para expresar la hora en inglés utilizaremos AT, 

   Ejemplo: At eight o’clock/ At half past seven/at nine o’clock 

Ahora construyamos oraciones: 

On Saturday I play football at 9:00 o’clock (El sábado juego fútbol a las 

nueve) 

       On Monday I go to school at half past seven (el lunes voy a la escuela a las 

siete y media) 



       On Friday I play video games at 10:00 o’clock (el viernes juego video juegos 

a las diez) 

Veamos si aprendiste!  

Ordena las siguientes oraciones, siguiendo los ejemplos anteriores:  

1.- at six o’clock / I get up/on Monday 

 

2.- at half past eleven/ I play football/ on Friday 

 

3.- at four o’clock/ I ride a bike/ on Tuesday 

 

 

En nuestra próxima clase online, te explicaré y revisaremos estas actividades! 

See you!!!! 


