
UNIT 3 WEEK 4  
LA HORA Y LOS EVENTOS 



EL CÓDIGO DE COLOR 
! Gris = Todos los grados 
! Anaranjado = Grado 2 – Grado 5 
! Rojo = Grado 3 – Grado 5 
! Verde = Grado 4 – Grado 5 
! Azul = Grado 5 



LA LECCIÓN 
! Grado 2 – Lección 3.2 Los Lugares en 

la Escuela 
! Grado 3 – Lección 3.4 La Hora 
! Grado 4 – Lección 3.4 Los Eventos 
! Grado 5 – Lección 3.4 La Escuela 



EL TEMA 
! Grado 2: La Hora – 3.4 

!  ¿Qué hora es? 

! Grado 3: La Hora – 3.4  
!  ¿Cómo decimos qué hora es en español? 

! Grado 4: Los Eventos – 3.4 

!  ¿Cuáles son algunos eventos en la comunidad? 

! Grado 5: La Escuela – 3.4 
!  ¿Cómo es la escuela? 



VOCABULARIO 
• El horario 
• El reloj 
• La una 
• Las dos 
• Las tres 
• Las cuatro 
• Las cinco 
• Las seis 
• Las siete 
• Las ocho 
• Las nueve 
• Las diez 
• Las once 
• Las doce 

• ¿Qué hora es? 
• Es la… 
• Son las… 
• Por la 
mañana. 
• Por la tarde. 
• Por la moche. 

• Yo voy a… 
• Nosotros vamos 
a… 



VOCABULARIO 
• El horario 
• El reloj 
• La una 
• Las dos 
• Las tres 
• Las cuatro 
• Las cinco 
• Las seis 
• Las siete 
• Las ocho 
• Las nueve 
• Las diez 
• Las once 
• Las doce 

• ¿Qué hora es? 
• Es la… 
• Son las… 
• ¿A qué hora 
es…? 
• Por la 
mañana. 
• Por la tarde. 
• Por la moche. 



VOCABULARIO 
! Concierto  
!  Evento  
!  Exposición 
! Mural 
!  Tarea 
! Colorido/a 

!  Yo juego 
!  Tú juegas 
!  Él juega 
! Nosotros 

jugamos 
!  Ellos juegan 

!  Yo vengo 
!  Tú vienes 
!  Él viene 
! Nosotros 

venimos 
!  Ellos vienen 



VOCABULARIO 
!  Baloncesto 
!  Examen 
! Mediodía  
!  Página Web 
!  Tarea 
! Aburrido/a ≠ Interesante 
! Artístico/a 
! Atlético/a 
! Difícil ≠  Fácil 
!  Estudioso/a 
! Maravilloso/a 
!  Serio/a 
!  Talentoso/a 

!  Yo vengo 
!  Tú vienes 
!  Él viene 
! Nosotros venimos 
!  Ellos vienen 


