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 Lección 1:¿ Qué hora es? (pp.7-16) 

EL RELOJ 
 

 

 

      : La manecilla corta (pequeña) marca las horas. 

            : La manecilla larga (grande) marca los minutos. 
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1 hora= 60 minutos 

1 minuto= 60 segundos 

Media hora= 30 minutos 

Un cuarto de hora= 15 minutos 

***LA HORA EN ESPAÑOL*** 

La pregunta más común para preguntar la hora es: ¿Qué hora es? 

 
 Para decir la hora en español usamos el verbo SER. 

Decimos, por ejemplo: 
Es la una (“una” es singular) 
Son las dos ; son las cinco ; son las doce (dos, cinco, doce, son plurales) 

 Para los minutos usamos: 
1. La conjunción “Y” para los minutos del 1 al 30. 

Por ejemplo: 
Es la una y diez (13:10) 
Son las tres y diecisiete (15:17) 
Son las siete y veintitrés (7:23) 
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2. El adverbio “MENOS” para los minutos del 31 al 59. 
Por ejemplo: 
Es la una menos veinte (12:40) 
Son las ocho menos diez (07:50) 
Son las nueve menos doce (08:48) 

 0, 15 y 30 minutos: 
1. Cuando hablamos de una hora exacta, utilizamos la expresión “EN PUNTO”. 

Por ejemplo: 
04:00 = Son las cuatro en punto. 

2. Cuando hablamos de 15 minutos antes o después de la hora, normalmente 
utilizamos 

la palabra “CUARTO”. 
Por ejemplo: 
01:15 = Es la una y cuarto. 
06:45 = Son las siete menos cuarto. 

3. Cuando hablamos de 30 minutos después de la hora, normalmente utilizamos la 
palabra "MEDIA”. 
Por ejemplo: 
08:30 = Son las ocho y media. 

 Cuando la hora no es exacta, se pueden usar las siguientes expresiones: 
1. Si han pasado algunos minutos de una hora, podemos usar por ejemplo: 

13:33 = Es la una y media pasada. 
22:47 = Son las once menos cuarto pasadas. 

2. Si faltan algunos minutos para que sea una hora, podemos usar: 
13:28 = Va a dar la una y media / Es casi la una y media. 
14:57 = Van a dar las tres / Son casi las tres. 

  Mediodía y medianoche. 
1. Cuando hablamos de las 12:00 podemos decir: 

Son las doce en punto. 
Es mediodía. 

2. Cuando hablamos de las 24:00 podemos decir: 
Son las doce en punto. 
Es medianoche. 

 Para diferenciar la hora del día o de la noche usamos: 

- De la madrugada (hasta que amanece). 
Ejemplo: 03:00 = Son las tres de la madrugada. 
- De la mañana (hasta el mediodía). 
Ejemplo: 09:05 = Son las nueve y cinco de la mañana. 
- De la tarde (hasta que anochece). 
Ejemplo: 17:20 = Son las cinco y veinte de la tarde. 
- De la noche (hasta medianoche). 
Ejemplo: 21:10 = Son las nueve y diez de la noche. 
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LOS MESES DEL AÑO 

Un año se compone de 12 meses: 

 

LOS Días DE LA SEMANA 

La semana se compone de 7 días: 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

Ante 

anteayer 

 

Anteayer 

 

Ayer 

 

Hoy 

 

Mañana 

 

Pasado 

mañana 

 

Pasado- 

pasado 

mañana 
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Las cuatro estaciones del año 

 

 

¿Cuál es la fecha de hoy? 

 
- ¿Qué día es hoy?=====> Hoy es Jueves. 

-¿A qué día estamos hoy?======> Estamos a veintinueve de septiembre. 

Calendario del mes 


