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¡La hora!  

¿Qué hora es? 
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La hora 
Ejemplos 

• Es la una de la tarde  
• Son las dos en punto 
• Son las tres y cuarto de la mañana 
• Son las cuatro y media de la tarde 
• Son las cinco menos veinticinco 
• Son las seis menos cuarto 
• Son las siete menos cinco 
• Son las ocho en punto
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¿Qué hora es?
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Practica
10:45  

11:5502:30 

07:00 09:15 

12:40 03:20 08:50
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Preguntas frecuentes
•¿A qué hora es la clase? 
•¿Cuándo es el concierto? 
•¿A qué horas cierran el supermercado? 
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Fechas importantes
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• En octubre se celebra el día de Halloween  
•                                        el día de la madre 

•                                        la navidad 

•                                        el año nuevo 

•                                        el día de San patricio 

•                                        el día de San Valentín  
•                                        el día de los reyes magos 

•                                        la semana santa 

                   



¿La o el?
•       iglesia 

•       piano 

•       conferencia 

•       circo 

•       evento 
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•       hora 
•       reloj  
•       concierto 
•       tienda 
•       supermercado 

                   



Practica las preguntas 
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1. ¿Cuál es tu nombre? 
2. ¿Dónde trabajas? 
3. ¿Cuál es tu número de teléfono? 
4. ¿Cuántos años tienes? 
5. ¿Cuál es tu película favorita? 
6. ¿Cuál es tu comida favorita? 

7. ¿Eres casada/o? 
8. ¿Cuál es tu libro favorito?

9. ¿De dónde eres? 
10. ¿Qué día es hoy? 
11. ¿Qué fecha es hoy? 
12. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
13. ¿Qué hora es? 
14. ¿A qué horas es la clase? 
15. ¿Cuándo es la clase? 
16. ¿Quién es ella/él?



  ¡GRACIAS!
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