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Propósito:       

 1.  Decir y pedir la hora en español 

         2.  Repaso del presente (verbos regulares e irregulares.) 

 

 

1. Decir y pedir la hora 

Las horas se pueden decir en español en varios formatos según el contexto. El uso más extendido es el 
del formato analógico: de 0 a 12 horas. Solo en contexto científicos (informes, programaciones, etc.) se 
utiliza el formato digital, que va de 0 a 24 horas. 

/U španskom se uglavnom koristi analogni način izražavanja vremena (od 0-12 –a. m. – por la mañana, i 
p.m. – por la tarde) dok se digitalni koristi u naučnom i formalnom stilu. 

Ejemplo /Primjer 

 

– ¿Ya está listo el pastel?/ Da li je već gotov kolač? 

– No, todavía tiene que hornearse 45 mintuos. /Ne, mora da se peče jos 45 minuta. 

– ¿Y qué hora es? /Koliko je sati? 

– Son las tres y cuarto. /Tri i četvrt (Odnosno, tri i petnaest minuta) 

– Estupendo, entonces nos lo podemos comer a las cuatro. /Odlično, onda ga možemo pojesti u četiri. 



– ¡No!, porque estará muy caliente. Como pronto podrás probar un trozo a las cuatro y cuarto. /Ne, jer 
će biti veoma vruć. Prije 4.15 nećeš moći probati parče. 

ANUNCIO  

¿Cómo se dice la hora en español?/ Kako reći koliko je sati? 

La pregunta «¿Qué hora es?» se formula siempre en singular. La respuesta puede ser singular si es la 
una o plural en el resto de los casos. Antes de la cifra de la hora se utiliza un artículo determinado. 

/Pitanje- Koliko je sati? «¿Qué hora es?» uvijek se posatavlja sa glagolom SER u jednini – Es. Odgovor 
može biti takav da glagol ser ide ili u jedninu (es) ili množinu (son) u zavinosti od toga da li je 1h ili 
2h,3h,4h itd. Prije cifre koja se odnosi na sat mora se uvijek staviti član la (las) jer se on odnosi na riječ la 
hora (sat).  

Ejemplo: 

—¿Qué hora es? /Koliko je sati 

—Es la una y cuarto. / Son las tres y media. /Jedan i petanaest./ Tri i po (i trideset) 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/articulos


En punto- govorimo kad je pun sat: Es la 1 en punto. /Tačno je 1h. i to je znaci onda kadda je velika 
kazaljka na 122. 

U prvoj polovini sata koristimo veznik Y, a u drugoj MENOS. 

-Za 1.15h cemo reci: Es la 1 y quince minutos (Es la 1 y cuarto) 

-Za 1.30h cemo reci: Es la 1 y treinta minutos. /Es la 1 y media. 

-Za 2. 40h ćemo reci: Son las 2 y cuarente ili Son las 3 menos 20 (veinte). 

La hora en formato analógico 

 Expresión 
completa 

Expresión 
común 
España 

Expresión en 
Latinoamérica 

Información adicional 

6:00 las seis en punto las seis las seis 

 de la mañana / del mediodía / 
de la tarde / de la noche / de 
la madrugada 

 am / pm 

6:05 
las seis y cinco 
minutos 

las seis y 
cinco 

las seis y cinco 

6:15 
las seis y quince 
minutos 

las seis y 
cuarto 

las seis y cuarto 

6:20 
las seis y veinte 
minutos 

las seis y 
veinte 

las seis y veinte 

6:30 
las seis y treinta 
minutos 

las seis y 
media 

las seis y media 

6:31 
las seis y treinta 
y un minutos 

las seis y 
treinta y uno 

las seis treinta y 
uno 

6:40 
las seis y 
cuarenta 
minutos 

las siete 
menos veinte 

veinte para las 
siete 

6:45 
las seis y 
cuarenta y cinco 
minutos 

las siete 
menos 
cuarto 

quince para las 
siete 

6:50 
las seis y 
cincuenta 
minutos 

las siete 
menos diez 

diez para las 
siete 

La forma más común de decir la hora en español es el formato analógico. Las horas en formato 
analógico utilizan números cardinales del 0 al 12 y toman la mitad de la esfera como referencia. 

https://espanol.lingolia.com/es/vocabulario/numeros-fechas-horas/numeros-cardinales


 La horas de la mitad derecha indican los minutos que pasan de la hora en punto hasta y media. 

Ejemplo: 

2:10 → las dos y diez 

2:15 → las dos y cuarto 

2:30 → las dos y media 

 Las horas de la mitad izquierda indican los minutos que faltan hasta la próxima hora en punto. 

Ejemplo: 

2:35 → las tres menos veinticinco 

2:45 → las tres menos cuarto 

2:55 → las tres menos cinco 

Las expresiones temporales «am» y «pm» o «de la mañana/tarde/noche/madrugada» permiten saber 
de qué momento del día se habla. 

 de la madrugada: de 1 a 6 horas. 

Ejemplo: 

1:00 am → la una de la madrugada 

 de la mañana: de 6 a 12 horas. 

Ejemplo: 

10:00 am → las diez de la mañana 

 del mediodía: a las 12. 

Ejemplo: 

12:00 pm → las doce del mediodía 

 de la tarde: de 13 a 20 horas. 

Ejemplo: 

6:00 pm → las seis de la tarde 

 de la noche: de 20 a 24 horas. 

Ejemplo: 

9:00 pm → las nueve de la noche 
 



Ejercicios 

Escribe la hora que marcan los relojes en formato analógico. 

1. Son las . 

2. Son las . 

3. Son las . 

4. Son las . 

5. Son las . 

Escribe las horas siguientes en formato digital. 

1. 7:55 → Son las  minutos. 

2. 9:13 → Son las  minutos. 

3. 12:01 → Son las  minuto. 

4. 8:43 → Son las  minutos. 

5. 11:32 → Son las  minutos. 

Reformula las horas siguientes en el formato analógico. 

1. Las diez horas y cinco minutos. → Las . 

2. Las dos horas y quince minutos. → Las . 

3. Las nueve horas y treinta minutos. → Las . 

4. Las once horas y cuarenta minutos. → Las . 

5. Las trece horas y cuarenta y cinco minutos. → Las  

 
Prevesti sljedeće rečenice na crnogorski:  
¿Qué hora es?   
-Son las cinco. 
-Es la una en punto. 
-Son las ocho y diez. 
-Son las siete menos cuarto. 
-Son las seis y media 
¿Ya es la hora? 
-Faltan cinco minutos. 
-En unos minutos. 
-Sí, ya es la hora 
¿Tiene hora, por favor? 



-Sí, son las tres. 
-No, lo siento mucho. 
¿Puede decirme qué hora es? 
-¡Claro, son las ocho y diez! 
-No faltaba más, son las tres de la tarde. 
-Por supuesto, las diez y un minuto. 
-Las once y cuarenta minutos. 
¿A qué hora terminas de trabajar? 
-Generalmente hacia las dos de la tarde. 
-Suelo acabar hacia las seis. 
¿A qué hora sale el tren? 
– A las nueve cuarenta 
-A las tres menos cuarto. 
-A las cuatro y media. 
-A las 14:30 (catorce treinta) 
¿A qué hora te recojo? 
-¿Hacia las siete te va bien? 
¿A qué hora empieza el cine? 
-A las ocho treinta. 
¿A qué hora abren los comercios? 
-A las diez de la mañana. 
-No lo sé seguro, entre las nueve y media y las diez. 
¿A qué hora vienes? 
Cuando quieras. ¿Las seis está bien? 
¿A qué hora te vas? 
-Sobre las siete y media. 
¿A qué hora quedamos? 
-A la que quieras. 
-Cuando quieras. 
-¿A las once? 
-A las seis me va bien. 
 
Na ovom linku cete naci audio za prethodnu vjezbu koju ste preveli:  
https://www.practicaespanol.com/wp-content/uploads/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-C%C3%B3mo-

pedir-la-hora-Practica-Espa%C3%B1ol.mp3 

 

2. REPASO DE PRESENTE: 
Ejercicio 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Hoy Luis y María (comer)  con nosotros. 

2. ¿Desde cuando (cantar/tú)  en el coro? 

https://www.practicaespanol.com/wp-content/uploads/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-C%C3%B3mo-pedir-la-hora-Practica-Espa%C3%B1ol.mp3
https://www.practicaespanol.com/wp-content/uploads/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-C%C3%B3mo-pedir-la-hora-Practica-Espa%C3%B1ol.mp3


3. (sacudir/yo)  el mantel. 

4. (patinar/nosotros)  en el parque. 

5. Estos niños (toser)  continuamente. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Mañana (venir/yo)  a buscarte. 

2. Primero (cocer/tú)  la pasta. 

3. Andrés (sustituir)  a la maestra porque está enferma. 

4. ¿Por qué no (cerrar/ellos)  la ventana? 

5. (tener/yo)  que hacer la compra. 

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Esta mañana (acabar/nosotros)  el trabajo. 

2. (conducir/yo)  estupendamente. 

3. El profesor (evaluar)  a los alumnos. 

4. (dirigir/yo)  la orquesta. 

5. (llamarse/ellos)  Cristina y Pedro. 

 

La modelo  su ropa. (mostrar) 

02.- Yo no  ese suceso. (recordar) 

03.- ¿  vosotros la sopa? (probar) 

04.- Ellos  el problema. (resolver) 

05.- ¿  mucho en tu país? (llover) 

06.- Mi tía y yo  en globo. (volar) 

07.- ¿Quién no  con ser feliz? (soñar) 

08.- Tú  marchar ahora. (poder) 

09.- Yo  el perro por ahí. (soltar) 

10.- Vosotros  demasiado. (dormir) 
  

 



Rellena los huecos con la forma correcta del presente de los verbos entre paréntesis. 

1. Yo  al fútbol los fines de semana. (jugar) 

2. Jorge  la música en su dormitorio. (escuchar) 

3. ¿Tú  la tele en casa? (ver) 

4. Nosotros  a las siete y cuarto. (cenar) 

5. Mi hermano  los deberes en el instituto. (hacer) 

6. El profesor  a casa. (volver) 

7. Por las tardes (yo)  un rato (salir) 

8. Vosotros  a tiempo. (llegar) 

9. Olivia  en el instituto. (comer) 

10. Ellos  mucho en casa. (trabajar) 

11. Mi familia  en la costa. (vivir) 

12. Nosotros  a Francia una vez al año. (ir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier duda que tengáis, escribid a Ivana.k.baret@udg.edu.me o llamada a mi móvil./ 
Bilo kakvu nedoumicu da imate, pisite mi ili zovite na mobilni. 
 
 
 

 

 

                                                                                                              Abrazos, Ivana 
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