
Inglés 3ºA 

Chicos esta vez vais a aprender la hora (time).Para preguntar la hora se dice 

What time is it? O What’s the time? que significa lo mismo. 

                                                   O’clock 

                                                      

 

             To (menos) Past( y) 

 

 

 

 

Primero, para decir las horas en punto escribimos la hora It´s two y luego 

o’clock por ejemplo: It`s two o’clock ( son las dos), it’s three o’clock( son las 

tres) y así sucesivamente. Para usar el past( y) usamos la parte derecha del 

reloj como por ejemplo I’ts five (estos son los minutos) past one( esta es la 

hora).Primero se escriben los minutos ( It’s five) y luego la hora: It´s five past 

one,( Es la una y cinco), It´s ten past one ( es la una y diez) pero para y cuarto 

tenéis que utilizar la palabra ( quarter), It´s quarter past one ( es la una y 

cuarto), It’s quarter past two( son las dos y cuarto) y continuaríamos con y 

veinte,  It´s twenty past one( es la una y veinte), It´s twenty past two( son las 

dos y veinte) y ¿Cómo serían la una y veinticinco? (It’s twenty-five past 

one).Seguro que muchos de vosotros lo habéis averiguado. 

Para decir  y media hay que usar la palabra half que significa media como 

ejemplos: It´s half past one( es la una y media), it’s half past two( son las dos y 

media). Por último, para decir menos usamos to que ocupa la parte izquierda 

del reloj por ejemplo: It´s twenty-five to one ( es la una menos veinticinco), It´s 

twenty to two( son las dos menos veinte) igual que las horas con past. Para 

menos cuarto usamos otra vez la palabra quarter que significa cuarto, lo vemos 

bien en los ejemplos: It’s quarter past one( es la una menos cuarto) o It´s 

quarter past two( son las dos menos cuarto). Por si no os ha quedado claro, os 

pongo un enlace con el cual, se aclararán todas vuestras dudas: 

https://www.youtube.com/watch?v=TdDOoOJX_PQ 

Para ver si habéis aprendido las horas realizáis la siguiente ficha que está en el siguiente 

enlace: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/word-order/write-

correct-time/5639 yde esta otra ficha: https://www.printableshelter.com/easy-elapsed-time-

worksheets/ solamente hacéis la primera parte. 
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