
Students will be able to tell time en español.
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Which courtesy phrase in Spanish would you use in the 

following situations? Write answers in your notebook.

1. You have to get through a group of students in order to reach your desk.

2. Your classmate lends you a pencil.

3. You and your teacher arrive at the classroom at the same time, but you 

think she should enter first.

4. Your mom says “thank you” for doing the dishes.

5. Your best friend was in a car accident.

Con permiso.

Gracias.

Adelante.

De nada.

Lo siento.



Hace 
buen tiempo.

It’s nice weather.

What is the weather like?

Hace mal tiempo.
It’s bad weather.



Hace calor.
It’s hot.

Hace frío.
It’s cold.

Está fresco.
It’s cool.



Hace sol.

It’s sunny.

Está nublado.

It’s cloudy.



Nieva.
It’s snowing.

Llueve.





¿Cuál es la fecha del
Día de Independencia?

(July 4)

Es el 
4 de
julio.

Un repaso:



Es el 25 de mayo.

(May25th)



Es el 25 de diciembre.

¿Cuál es la fecha de la navidad?

(December 25th)



¿Cuál es la fecha del Día de Trabajo?
(Sept.  7)

Es el 7 de septiembre.



¿Cuál es la fecha del Año Nuevo?
(Jan.  1)

Es el primero de enero.



¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Cuántos años tienes?

Es el # de mes.

Tengo # años.



¿Quién

es él? 

Él es

Tom Cruise. 



¿Quién

es ella? 

Ella es

Demi Lovato. 



¿Quién

es él? 

Él es

Justin Bieber. 



¿Qué hora es?



¿Qué hora es?

Son las ______.

Es la _______.

What time is it?

It´s _________.

It´s _________.



Son las dos. (2-12)

Es la una. (1)

It´s two. Números plurales

It´s  one. Número singular



Es la una. Son las ocho. Son las tres.

Son las seis. Son las doce.



…y…

m
e
n
o
s



 Para la media hora… (30)

“…y media” half

 Después de la hora…

“…y…” and

 Para la cuarta hora… (15)

“…y cuarto” quarter



Son las cinco y diez.



Son las cinco y cuarto.
(o quince)



Son las cinco y media.
(o treinta)



Pero, después de la media hora…

…y…

m
e
n
o
s



Son las seis menos veinticinco.



Son las seis menos cuarto.
(o quince)



Son las seis menos cinco.



Son las seis.



…y
…

m
e
n
o
s

Son las ocho.

Son las ocho y cinco.

Son las

ocho y

cuarto.
Son las ocho

y media.



…y
…

m
e
n
o
s

Son las nueve

menos veinte.

Son las nueve

menos cuarto.

Son las

nueve

menos

diez.

Son las nueve.



“midnight” “Es medianoche.”=

“midday / noon” “Es mediodía.”=



“It is…”
“Son las…”

=
“Es la…”

“At…”
“A las…”

=
“A la…”

Es la una de la tarde.

Tengo clase a la una de la tarde.



Son las diez.

¿Qué hora es?



Son las cinco.

¿Qué hora es?



Son las cinco y diez.

¿Qué hora es?



Son las ocho y cuarto.

¿Qué hora es?



Son las tres y media.

¿Qué hora es?



Es la una.

¿Qué hora es?



Son las diez menos veinte.

¿Qué hora es?



Son las siete menos cuarto.

¿Qué hora es?



¿Qué hora es?

Es medianoche.
(Son las doce.)



= a.m., in the morning

= p.m., in the afternoon

= p.m., in the evening,

at night



5:30 pm1.

6:15 am2.

8:40 pm3.

12:00 am4.

9:45 am5.

1:25 pm6.

¿Qué hora es?
¿Cómo se dice? Con tu compañero/a.



Las Respuestas…

1.
Son las cinco y

media de la tarde.

3.
Son las nueve menos

veinte de la noche.

2.
Son las seis y

cuarto de la mañana.

4.
Son las doce de

la mañana.

(Es medianoche)

6.
Es la una y

veinticinco de la 

tarde.

5.
Son las diez menos

cuarto de la mañana.



Student A says time en Español and Student B

makes his clock show that time. Then switch roles.



La TAREA



Extra Slides for classes that are 

really struggling. 



Son las nueve.



Son las seis.



Son las dos 
y media.



Es la una 
y cuarto.



Son las tres
y diez.



Son las once
y veinticinco.



Son las siete
menos cinco



Son las dos
menos cuarto.


