
  

Actividad: FICHA DE REPASO: LAS HORAS 

OBJETIVOS 

- Conocer las horas en formato analógico en inglés  

- Conocer las horas en formato digital en inglés 

 

DURACIÓN 

30 y 45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Se puede hacer visualizando el ordenador y escribiendo las respuestas aparte  

- Otra opción es descargar el documento y rellenarlo 

 

 



  

DESARROLLO 

Hello guys,  

I know some of you have problems telling the time. Therefore, I’ve prepared some 

material so that you can work during these hard times. 

Hola chicos, 

Sé que algunos de vosotros tenéis problemas con las horas. Por lo tanto, he 

preparado material para que podáis trabajar durante estos tiempos difíciles. 

 

Es/son la/s  ……. = It is/ It’s  [minutes] past / to [hour] 

Si es por la mañana será = a.m. // Si es por la tarde será = p.m. 

 

Si los minutos  

se encuentran 

 a la izquierda  

diremos ‘’to’’. 

 

 Es como si  

se tradujese 

a ‘’menos’’  
 
 

Si los minutos  

se encuentran  

a la derecha  

diremos 

‘’past’’. 

 

 Es como si se  

tradujese a ‘’y’’ 
 

-Son las 5 y media = It’s half past five 

-Son las 9 menos veinticinco = It’s 

twenty-five to nine. 

-Es la 1 menos veinte = It’s twenty to 

one  

-Son las 5 menos cuarto = It’s quarter 

to five 

-Son las 2 menos diez = It’s ten to two 

-Son las 7 menos cinco = It’s five to 

seven  

 

-Son las 7 en punto = It’s seven o’clock                             

-Son las 4 y cinco = It’s five past four                                

-Son las 6 y diez = It’s ten past six                                    

-Son las 3 y cuarto = It’s quarter past 

three                      

-Son las 2 y veinte = It’s twenty past 

two                          

-Son las 8 y veinticinco = It’s twenty-

five past eight          

 



 

 

EXERCISES 

Ejemplo: 

Son las nueve de la mañana  = 09:00 a.m. 

It’s nine o’clock 

• Son las siete de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las cinco y cuarto de la mañana = _ _:_ _  _ .m. 

It is 

• Son las dos menos cuarto de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las cuatro menos veinticinco de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It is 

• Son las ocho y diez de la mañana =_ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las seis menos veinte de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Es la una y veinticinco de la mañana = _ _:_ _  _ .m. 

It is 

• Son las tres menos diez de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las siete y cinco de la mañana = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las cinco y media de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las nueve menos cinco de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

• Son las dos y veinte de la tarde = _ _:_ _  _ .m. 

It’s 

 

Here you have a link to practice what we have learnt:  

Aquí tenéis un link para practicar lo aprendido mediante juegos: 

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/ 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/thetime/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/thetime/


 

 

Solution 

 

• Son las siete de la tarde = 19:00  p .m. 

It’s seven o’clock 

• Son las cinco y cuarto de la mañana = 05:15  a.m. 

It is quarter past five 

• Son las dos menos cuarto de la tarde = 13:45  p.m. 

It’s quarter to two 

• Son las cuatro menos veinticinco de la tarde = 15:35  p.m. 

It is twenty-five to four 

• Son las ocho y diez de la mañana = 08:10 a.m. 

It’s ten past eight  

• Son las seis menos veinte de la tarde = 17:40  p.m. 

It’s twenty to six  

• Es la una y veinticinco de la mañana = 01:25  a.m. 

It is twenty-five past one 

• Son las tres menos diez de la tarde = 14:50  p.m. 

It’s ten to three 

• Son las siete y cinco de la mañana = 07:05  a.m. 

It’s five past seven 

• Son las cinco y media de la tarde = 17:30  p.m. 

It’s half past five 

• Son las nueve menos cinco de la tarde = 20:55  p.m. 

It’s five to nine 

• Son las dos y veinte de la tarde = 14:20  p.m. 

It’s twenty past two  

 

 

 

 

 

 


