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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

INGLÉS 4° BASICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°5 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  monica.canas@anglomaipu.cl 

 

  ANSWERS   ( respuestas ) 

 

Item I.  

En este ítem debes practicar los números del 1 al 12 así de esta forma podrás ser 

capaz de decir o escribir la hora en punto, es decir  o´clock. 

Se adjunta link para que puedas practicar los números y repetirlos. 

 

Item II 

Acá hacemos la pregunta : What time is it ( qué hora es ) y se responde it´s (es) 

Ejemplo: Si son las 5 

What time is it?  It´s five o´clock   ( 5 : five ) 

Se adjunta link con ejemplos de horas en punto para escuchar, leer y practicar. 

 

Item III 

Acá se adjuntan 2 links de canciones para practicar la hora 

 

Item IV 

En este link puedes ver y practicar la hora junto con adivinar. 
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Item V 

Aquí debes observar el video y luego escribir la rutina y la hora en que se realiza. 

a) wake up     7 o clock in the morning 

 

b) get dressed 

c) wash my face 

d) brush my teeth 

e) comb my hair 

f) go to school    8   o´clock  

g) eat breakfast    9   o´clock  

h) play with my friends  10 o´clock 

i) read a book   11  o´clock  

j) eat lunch     1  o´clock  in the afternoon 

k) go home     3  o´clock  

l) play with my friends                 4  o´clock  

m) watch TV     5  o´clock  

n) eat dinner    6  o´clock  

o) play video games   7  o´clock in the evening 

p) take a bath    8  o´clock 

q) sleep                                       9  o´clock 

 

 

Item VI 

Acá debes ver video entre Pippy y Carly y escribir la hora que Pippy realiza la 

rutina. 

b) eat lunch :          twelve o´clock ( 12:00 ) 

c) listen to music :   eight o´clock  ( 8:00 ) 

d) go to bed :          nine o´clock ( 9:00 ) 

 

Item VII 

Del texto del estudiante página 116, debes copiar y completar la información 

 

a) he plays football at          4:00 

b) he does homework at    12:00 

c) he has breakfast at          9:00 

d) he has dinner  ( have dinner ) 

e) he reads books ( read books )      

 

 


