
Me llamo: ____________________ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

         

 

 

 

 

 

  

¿Qué hora es?  What time is it? 
#1 

Es la una.  It is one o’clock. 
Son las dos It is two o’clock. 
Son las ocho. It is eight o’clock. 
…de la mañana in the morning 
…de la tarde in the afternoon 
…de la noche at night 
Es mediodía It is noon. 
Es medianoche It is midnight. 
en punto  on the dot 

#2 

…y media  :30 

…y cuarto  :15 

…menos cuarto :45 (quarter to) 

menos  minus  

y   and 

la hora  time; hour 
el minuto  minute 
el horario  schedule 

 

#4 

las asignaturas  subjects (school) 

las materias  subjects (school) 

el arte   art 

las ciencias  science 

la historia   history 

los estudios sociales social studies 

el inglés   English 

el español   Spanish 

el latín   Latin 

el francés   French 

las matemáticas  math 

la música   music 

la banda   band 

el coro   chorus 

la orquesta   orchestra 

la hora de estudio study hall 

el almuerzo  lunch 

la educación física physical education 

la salud   health 

la tecnología  technology 

las actividades prácticas home and careers 

 

 

 

Telling Time (Decir la hora) 

 There is difference between 
saying the time on the clock 
and AT what time something 
takes place. 

 “It’s 1:00” has a special 
expression  ES LA UNA      
every other time starts with 
SON LAS 

 A (in a time expression) 
means AT 

 Spanish speakers don’t use 
a.m. or p.m.  Instead they use 
time of day expressions ~ in 
the morning, in the afternoon 
and at night 

 On schedules, times are 
written using the 24-hour 
clock.  1:00pm =13:00;   
8:00pm = 20:00 

#3 
¿A qué hora es…?  At what time is…? 

Es  A la una.   It is At 1:00. 

Es  A las dos.   It is At 2:00. 

Es  A las ocho.   It is At 8:00. 

A     At ; to 

 



Los números – A                Los números - B   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

LAS PREGUNTAS IMPORTANTES: 
 

1. ¿Qué hora es? 
 
 

2. ¿A qué hora es la clase de….? 
 
 

3. ¿Cuál es tu clase favorita? 
 
 

4. ¿Qué te gusta hacer a las tres de la tarde? 
 
 

5. ¿A qué hora te gusta practicar deportes? 
 
 

6. ¿A qué hora te gusta comer la cena? 
 
 

Veinte  20 

Veintiuno  21 

Veintidós  22 

Veintitrés  23 

Veinticuatro 24 

Veinticinco  25 

Veintiséis  26 

Veintisiete  27 

Veintiocho  28 

Veintinueve  29 

Treinta  30 

Treinta y uno 31 

Treinta y seis 36 

Cuarenta  40 

Cincuenta  50 

Sesenta  60 

Setenta  70 

Ochenta  80 

Noventa  90 

Cien /ciento 100 

 


