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GUIA DE INGLÉS Nº 4, TERCERO BÁSICO   
 

- Estimados alumnos, en esta guía comenzaremos a trabajar vocabulario del modulo 2, 
llamado Busy Morning. 

- En este módulo, aprenderemos rutinas diarias que realizamos en el hogar y también a 
expresar la hora en inglés.   

 

A. Busca en diccionario o diccionario online el significado de las siguientes expresiones: 
 
1 Brush my teeth:________________________ 

2 Get up: _______________________________ 

3 Have a shower: ________________________ 

4 Get dressed: __________________________ 

5 Have breakfast: ________________________ 

6 Go to school: __________________________ 

 

B. Con el vocabulario del ejercicio A escribe en inglés, la acción que se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

                                                 

 
1_______________________        2_________________________             3__________________________   
 
 

                             
 
 
4_____________________        5___________________________          6___________________________ 

 
 
 



 
 
 

THE TIME  
 

Utilizamos la expresión “o’clock” para expresar la hora en punto. 
 
Ejemplo: It is eight o’clock: Ocho en punto 
                 It is six o’clock: Seis en punto 
                 It is five o’clock: Cinco en punto 
 
También podemos hacerlo de otro modo: 
 
a.- 12:00: It is twelve o’ clock (Doce en punto) 

b.- 02:00: It is two o’clock (Dos en punto) 

 
- Completa las siguientes horas tal como en los ejemplos anteriores: 

 

c.- 09:00 : It is___________ o’clock 

d.- 10:00: It is ___________  o’clock 

e.- 11:00: ____________________________  

f.- 08:00: ____________________________  

g.- 04:00: ____________________________ 

h.- 03:00: ____________________________  

i.- 07:00: _____________________________ 

 
 

A. Escribe el número de la oración en su significado correspondiente  
 

                       A                                                                              B 
1 I get up at eight o’clock                                     4     Voy a la escuela a las siete                   

2 I have breakfast at nine o’clock                       ___ Me lavo los dientes a las diez 

3 I have a shower at six o’ clock                         ___ Me levanto a las ocho 

4 I go to school at seven o’clock                         ___ Me visto a las once 

5 I get dressed at eleven o’clock                        ___ Me baño a las seis  

6 I brush my teeth at ten o’clock                       ___ Tomo desayuno a las nueve  

 


