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   ___La hora / The time ___  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Para preguntar en inglés ¿Qué hora es? Se pueden utilizar las siguientes expresiones: 

• What time is it? 

• What´s the time? 

• Could you tell me the time? 

También podemos decirlas seguidas de la palabra please (por favor) para ser más educados. 

 Could you tell me the time, please? 
 

 Desde el minuto 1 al 29 utilizamos la palabra past, los minutos y hora exacta que es. Poniendo 

primero los minutos, seguido de “past” y después la hora (It is + minutes + past + hour). 
 Son las diez y cinco  → 10:05 → It´s five past ten. 
 Son las siete y diez  → 07:10 → It´s ten past seven. 

 

 A partir del minuto 31 al 59 utilizamos la palabra to (nosotros la traduciríamos como “menos”), los 

minutos que quedan para la hora siguiente y la hora siguiente. Poniendo primero los minutos que 

quedan para la siguiente hora, seguido de “to” y por último la siguiente hora. 

(It is + minutes to the next hour + to + next hour). 
 Son las nueve menos diez   → 08:50 → It´s ten to nine. 
 Son las once menos veinte → 10:40 → It´s twenty to eleven. 
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 Cuando los minutos terminan en un número distinto de 0 o de 5, se suele agregar la palabra 

“minutes” detrás de los mismos. 

 Son las seis y catorce minutos        → 06:14 → It´s fourteen minutes past six. 
 Son las doce menos ocho minutos.  → 11:52 → It´s eight minutes to twelve.  

 

 Hay expresiones para decir la hora en punto, la media hora, las y cuarto y menos cuarto. 

• o´clock   → En punto  → 04:00 → It´s four o´clock. 

• half past        → Y media  → 09:30 → It´s half past nine. 

• (a) quarter past → Y cuarto          → 10:15    → It´s a quarter past ten. 

• (a) quarter to  → Menos cuarto → 06:45 → It´s a quarter to seven. 

• midday   → Mediodía  → 12:00 → It´s midday. 

• midnight      → Medianoche → 24:00 → It´s midnight. 

• sunrise  → Amanecer  → See you at sunrise. 

• sunset  → Atardecer, puesta de Sol → See you at sunset. 

 
 

 Cuando usamos el formato de 12 horas, se utiliza “a.m.” (ante meridiem) hasta las 12 del mediodía y 

“p.m.” (post meridiem) desde las 12 del mediodía. 

 Shops are open from 9:00 a.m. to 6:30 p.m. 
 

 Normalmente se dice: 

• In the morning  → Por la mañana      → desde el amanecer (06:00a.m.) hasta las 12 del mediodía. 

• In the afternoon  → Por la tarde      → desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. 

• In the evening  → Por la tarde-noche → desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. 

• At night   → Por la noche      → desde las 10 de la noche hasta el amanecer (06:00a.m.). 

 09:25 a.m. → It´s twenty-five past nine in the morning. 

 03:15 p.m. → It´s a quarter past three in the afternoon. 

 08:30 p.m. → It´s half past eight in the evening. 

 11:10 p.m. → It´s ten past eleven at night. 

 


