LAS HORAS EN INGLÉS
• What´s the time?
• What time is it?

Ambas preguntas significan lo mismo ¿Qué hora es?
• Para expresar las horas en punto se utiliza siempre la

misma estructura de frase
It´s .......... o´clock.
Example:

It´s eight o´clock.
It´s twelve o´clock.

• Para expresar las horas desde las en punto a las y media se

utiliza también otra estructura.
It´s ..... past.......
Example:

It´s five past eleven.
It´s twenty-five past nine.

• Las horas y cuarto se dicen con otra estructura.

A quarter past.........
Example:

A quarter past five.
A quarter past seven.

• Las horas y media.

It´s half past........
Example:

It´s half past four.
It´s half past twelve.

• Las horas desde las y media hasta las en punto se dicen del

siguiente modo.

It´s........to.........
Example:

It´s twenty to six.
It´s nine to one.

• Las horas menos cuarto tienen una estructura muy simple.

A quarter to.........
Example:

A quarter to three.
A quarter to eleven.

O´clock
Cuando a la hora sigue una
fracción de minutos, si es
inferior a 30 se utiliza el
adverbio 'past'.
Si es superior, se indican los
minutos seguidos de la
preposición 'to'.
It's twenty past eleven / son las
once y veinte
It's ten to four / son las cuatro
menos diez

Half past

La expresión utilizada en inglés para preguntar la hora es la siguiente:
What time is it? o también What's the time? (menos usual) = ¿Qué hora

es?
Aunque también existen otras posibilidades:

- Have you got the time?
- Could you tell me the time please?
- Would you mind telling me the time?
- Have you got the time on you?

- You wouldn't know the time, would you?
- Do you know the time?

o'clock es una contracción antigua que significa 'of the clock' (del reloj). El
empleo actual equivale al español 'en punto' (seven o'clock = siete en punto).

