
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés básico 

Ficha de trabajo  
Lesson 1.1 

What time is it? 



 

 

Los profesionales que dominan 

 un segundo idioma tiene mayor acceso a 

 oportunidades de negocios, capacitaciones 

 a nivel internacional, ascensos,  

aumentos, y otros beneficios. 

En el Perú, una persona que domine  

el inglés podría tener 15% a 30% más de  

remuneración laboral en comparación  

Con alguien que desconoce el idioma universal. 

Eureka xp, te da la bienvenida a un mundo de 

oportunidades. 

Fuente: Diario Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

What time is it? 

Welcome everybody.  

Existen diferentes maneras de pedir la hora en inglés. La más conocida y extendida es: 

- What time is it? –>  ¿Qué hora es?  

- What's the time? 

 

Existen otras fórmulas como, por ejemplo, en inglés americano: Do you have the time? 

Y en inglés británico: Have you got the time?  

Si preguntamos a un grupo de personas, podemos decir: Who can tell me the time? 

(¿Quién me puede decir la hora?) 

Pero si deseamos ser muy educados podemos decir: Could you tell me the time? 

Now you 1!  

How do you say _______ in English?    

 

• Reloj: ___________ 

• Hora: ___________ 

• Minuto: __________ 

• Segundo: __________ 

Lo primero que vamos a decir es: It’s… –> Es la / Son las… 

For example:  

8:20 It’s eight twenty. (Ojo no usamos AND) 

Vamos a hacer de una manera más nativa: 

Si la hora es entre 0 y 29 minutos, la estructura de la frase será: 

• It’s + “hour” + past + “minutes”  

Ej. 5:10h – It’s five past ten – Son las cinco y diez. 

Si la hora es entre 31 y 59 minutos, la estructura de la frase será: 

• It’s + “minutes” + to + “hour” – la traducción en este caso sería “faltan x 

minutos para las x h.” 

Ej: 7:40 – It’s twenty to eight – Son veinte para las ocho. 

 



 

 

Las primeras doce horas se acompañan por la expresión a. m., un término que proviene 

del latín ante meridiem, el cual significa ‘antes del mediodía’, y el cual se utiliza para 

hablar de las horas de la mañana y la madrugada. Las horas de la segunda mitad del día 

van acompañadas del término p. m., post meridiem que también proviene del latín y 

significa ‘después o pasado el mediodía’, y se refiere a las horas de la tarde y la noche. 

 

Now you 2!  

What time is it?  

• 7:59 p.m …………………………………………………………… 

• 4:21 a.m …………………………………………………………... 

• 12:36 a.m …………………………………………………………. 

• 01:19 p.m …………………………………………………………. 

Vamos a ver este vocabulario. 

En punto – o’clock: Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir It’s +  

la hora que es + expresión o’clock. 

Por ejemplo. It’s two o’clock. 

Recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir del 1 al 12. Nunca diremos It’s 

thirteen o’clock.  

Y Media – Half Past: Cuando queremos decir que es una hora y media debemos decir 

It’s + la expresión half past + la hora que es. 

                     Por ejemplo. It’s half past one 

 

Y Cuarto – Quarter Past: Para hablar de una hora y cuarto, decimos It’s + la expresión 

quarter past + la hora que es. 

       Por ejemplo. It’s quarter past twelve. 

Cuarto para – Quarter To: en este caso sustituímos “past” por “to”. Cuando antes 

decíamos algo así como “un cuarto (de hora) pasado de” ahora decimos “un cuarto (de 

hora) para”. Por lo tanto, se formaría con It’s + la expresión quarter to + la hora de 

referencia (aquella para la que falta un cuarto de hora). 

      Por ejemplo. It’s quarter to twelve. 

 

 

 

 



 

 

 

Now you 3!  

What other things people give as a gift? 

•  9:15 ………………………………………………………………………………………. 

•  8:30 ………………………………………………………………………………………. 

• 6:45 ……………………………………………………………………………………….. 

• 11:00 …………………………………………………………………………………….. 

• Now ………………………………………………………………………………………. 

Para ubicarnos en el tiempo no damos solo las horas sino partes o mementos del día, 

veamos en cuales son. 

• Sunrise: amanecer 

• Morning: la mañana 

• Noon: medio día 

• Midday: alrededor del medio día 

• Afternoon: tarde 

• Sunset: atardecer 

• Evening: noche 

• Night: noche tarde 

• Midnight: media noche 

Now you 4!  

What time do you consider for this terms in your city? 

• Sunrise: ………………………………………. 

• Morning:…………………………………….. 

• Noon: ………………………………………… 

• Midday: ……………………………………. 

• Afternoon: ………………………………… 

• Sunset: ……………………………………… 

• Evening: ……………………………………. 

• Night: ……………………………………….. 

• Midnight: ………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

Expresiones coloquiales con las horas en inglés 

Estas son algunas expresiones o frases típicas que puedes necesitar cuando quieras 

hablar de la hora en según qué contextos: 

• A primera hora: el tren sale a primera hora de la mañana –> the train leaves 

early in the morning 

• ¡A la hora que llegas! –> Great timing! (sarcástico) 

• ¡Ya era hora!: it was about time 

• ¿A qué hora sale el vuelo?: At what time does the flight depart / leave? 

• ¿A qué hora estás disponible?: At what time will you be available? 

• A la hora: on time (he arrived on time) 

Now you 5!  

Qué otras palabras usas con respecto a la hora, averígualas en inglés. 

• …………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………. 

Excellent! Now, you are expert with the time.. 

Ladies and gentlemen, it’s time to go. See you next class. Bye-bye. 

 

Con constancia y dedicación se alcanza el éxito  
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