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ASIGNATURA       INGLÉS NIVEL  6° 

UNIDAD 
Around town 
 OA Nº 

 OA 5 
 

OBJETIVO DE LA 

GUIA. 

Leer y demostrar 
comprensión de un texto 

INDICADORES DE 

EVALUACION. 

Reconocen las diferentes horas del día. 
Leen y comprenden un texto adaptado. 

INSTRUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA GUIA. 

A) Mira los relojes y responde Qué hora es. 
B) Lee el texto de la página 61 y responde las preguntas. 
 
Conéctate a la clase vía CLASSROOM Y MEET el día y 
hora que te corresponde. 
Envía tus respuestas SOLO al correo institucional 

leonardo.espinoza@colegiofernandodearagon.cl 

 

GUIA N° 12 FECHA: Octubre NOMBRE DE LA GUIA The time and the daily routines 

 

       NAME: ______________________________________ 
       GRADE: 6°______                 WORKSHEET 12      SCORE: ___________/ 14  
                                                                                                                   (tu puntaje) 

A) ANSWER: WHAT´S THE TIME? 

  

     
1.a) It´s three o´clock 
   b) It´s one o´clock 
   c) It´s ten o´clock 
 
 

    

      
 
2.a) It´s four o´clock 
   b) It´s a quarter past four 
   c) It´s half past four 

 

    
 
3. a) It´s four o´clock 
    b) It´s five o´clock 
    c) It´s twelve o´clock 

   

  
4.a) It´s half past three. 
   b) It´s three o´clock 
   c) It´s a quarter to three 

 

  
 
5.a) It´s ten o´clock 
   b) It´s half past ten 
   c) It´s a quarter to ten 

 

     
 
6.a) It´s half past five 
   b) It´s five o´clock 
   c) It´s a quarter to five 
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B) READ THE TEXT” DON´T BE LATE” ON PAGE 61 AND ANSWER THE QUESTIONS 
 

7. What´s the name of the text? 
a) Paul 
b) My life 
c) Don´t be late 
 

8.What time does he look at his watch? 
a) It´s three o´clock 
b) It´s five o´clock 
c) It´s seven o´clock 

9.What time does Paul wake up? 
a) At six o´clock 
b) At a quarter to six 
c) At half past six 

10.What time does he get up? 
a) At seven o´clock 
b) At six o´clock 
c) At eight o´clock 
 

11. What time does he leave home? 
a) At a quarter to seven 
b) At seven o´clock 
c) At half past seven 
 

12. Who gives him a ticket? 
a) A police officer 
b) A friend 
c) His boss 

13. Does he stop at the stop sign? 
a) Yes, he does 
b) No, he doesn´t 
c) I don´t know 
 
 

14. What does the police officer say? 
 a) Have a good day. 
 b) I´m in a hurry 
 c) Leave home earlier next time. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Si tienes dudas respecto al vocabulario no olvides consultar en: 

 https://www.wordreference.com/es/   o el traductor de Google para entender la idea o la 

oración completa. 

 
RECUERDA ya no debes enviar el Desarrollo de la guía a mi correo. Tú podrás 
corregirla directamente con la clase de MEET y la explicación del contenido 
que encontrarás en la Plataforma CLASSROOM. 
Sin embargo, envíame un mensaje al correo institucional con tu nombre, tu apellido, tu 
curso, el número de guía y el puntaje que obtuviste, para llevar un registro de tus 
logros. 
 
Un saludo para todos ustedes de sus profesores Leonardo Espinoza M. y Claudia 
Fernández 
 
 
                                                                                    

 

https://www.wordreference.com/es/

