
Unit 5  What time is it? 
 

1.- Dar la hora 

2.- Presente continuo 
 

1.-La hora 
 
Para preguntar la hora en Estados Unidos  o Canada: What time is it?  
Para preguntar la hora en Europa :                               What's the time?   
                                                                                        ¿Qué hora es? 
 

Opción 1.Una manera fácil de decir la hora es la de decir los números tal cual: 
 

10:20         It’s ten twenty 

2:15   It’s two fifteen 

5:45   It’s five forty-five 

 
Para decir las horas en punto podemos decir  o'clock, que es una contracción antigua 
que significa 'of the clock' (del reloj). El empleo actual equivale al español 'en punto': 
                                Ejemplo: It’s   nine o'clock   (nueve en punto) 
 
Para hacer referencia al momento del dìa que corresponde ( o sea indicar si es mañana, 
tarde o noche) se utiliza 'a.m.' y 'p.m.' en un lenguaje más formal y normalmente escrito. 
 

Es más normal decir: 'In the morning', 'In the afternoon', 'In the evening', 'At night' 
 

7:00 am.   = It’s seven o'clock in the morning. 

5:00 pm                      = It’s five o’clock in the afternoon 

6:00 pm                      = It’s six  o’clock in the evening * 

11:00 pm.   = It’s  eleven o'clock at night 

  
*evening, es el periodo de tiempo comprendido entre las 6 pm y las 9 pm, no existe una 
equivalencia  en español para  nombrar a ese periodo de tiempo, asi que usualmente se traduce 
evening como “noche” 
 

Opción 2.  
 
Para decir la hora indicando cuantos minutos han pasado después de la hora o 
cuantos faltan para la siguiente hora, es como sigue:  
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Si es superior, se 
indican los minutos 
seguidos de la 
preposición 'to'. 
 

 
 

Cuando a la hora 
sigue una fracción de 
minutos, si es inferior a 
30 se utiliza el 
adverbio 'past' o after 

 
Ejemplo: 

1:00   it’s  one o'clock 

1:05   it’s five past  one 

1:10   it’s ten past  one 

1:15   it’s fifteen past one       /    it’s a quarter past  one 

1:20   it’s twenty past one 

1:25   it’s twenty five past one 

1:30   it’s half past one 

1:35   it’s twenty five to two 

1:40   it’s twenty to two 

1:45   it’s fifteen to two    /      it’s a quarter to  two 

1:50   it’s ten to two 

1:55   it’s five to two 

2:00   it’s two o’ clock 

 

En el inglés americano no se suele utilizar la expresión half past (y media). En su lugar tratan a 

la hora como si fuese digital. En cambio sí utilizan a quarter past (y cuarto) y a quarter to (menos 

cuarto).  

 

No se utiliza oralmente el reloj de 24 horas excepto para el caso de horarios de aviones o 

trenes.  

Actividad 1. Lee la hora en inglés y escribe la hora con números 

1.- It’s two o’ clock                          ______2:00______ 
 
2.- It`s three – ten                           ________________ 

3. It's four -  twenty.                        ________________ 

4. It's seven after eight.                  ________________ 

5. It's a quarter to seven.                ________________ 

6. It's five to two.                             ________________ 
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7. It's twenty minutes to nine.         _________________ 

8. It's a quarter past four.                _________________ 

9. It's half past ten.                          __________________ 

 

Actividad 2. Lee las oraciones y  selecciona la opción correcta 

10. It's two o'clock in the afternoon.   Son las dos 

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  

11. It's four a.m.  Son las cuatro 

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  

12. It's four p.m. Son las cuatro 

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  

13. It's eight in the evening. Son las ocho 

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  

14. It's 2 a.m. Son las dos 

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  
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15. It's 2 p.m. Son las dos

de la mañana. 

de la tarde. 

de la noche.  

Actividad 3: Escribe la hora de cada reloj  usando las 2 opciones. 

Look at the 

clocks and write 
the time? 

Answer key activities: 
Actividad 1:    2.-3:10     3.- 4:20    4.- 8:07     5.-6:45   6.-1:55   7.- 8:40   8.-4:15    
9.-10:30
Actividad 2.- 10.- de la tarde 11.- de la mañana 12.-de la tarde 13.-de la noche 14.-de la 
mañana 15.- de la tarde. 
Actividad 3.- 13:00= It’s one’ clock  13:10= it’s one-ten or  It’s ten alter one    13:40= It`s 
one- forty or It’s twenty to two    13:05=It’s one o’ five or It’s five after one   13:45=It’s one 
forty five or It’s a quarter to two   13:30= It’s one thirty or It`s half past one    13:15=It’s 
one fifteen or It’s a quarter past one  13:20= It’s one twenty or It’s twenty after one   
13:50= It’s  one fifty or It’s ten to two 
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http://www.inglestotal.com/como-decir-la-hora-en-ingles-leccion-5-vocabulario/
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/time/exercises
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3353
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3352



