
Saber cómo decir la hora en inglés es relativamente fácil. Sin embargo, te sorprenderías de la cantidad de 
alumnos en niveles medio-alto que me he encontrado con problemas para expresar la hora que es en inglés. Y 
es que el principal problema es que es algo que, si no vives en un país de habla inglesa, no vas a practicar 
demasiado de forma natural. Por ello, es importante aprenderla bien y practicarla de forma regular. Con la 
práctica no puedo ayudarte ahora mismo, pero sí que te voy a explicar exactamente cómo se dice la hora en 
inglés, tanto en inglés británico como americano.
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La hora en inglés británico (BrE)
Para entender y saber expresar la hora en inglés británico, debemos tener claros los siguientes conceptos:

Existen 3 términos esenciales para decir la hora:

o’clock (en punto): se utiliza para las horas en punto (XX:00).

past (y): se utiliza para las horas desde en punto (no incluido) hasta y media (XX:01 – (XX:30).

to (menos): se utiliza para las horas entre y media y en punto, es decir, a partir de y media (XX:31 – 
XX:59).

Existen 4 puntos de referencia principales:

en punto: o’clock

y cuarto: quarter past

y media: half past

menos cuarto: quarter to
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Si es una hora en punto, decimos el número de la hora que corresponda seguido de o’clock.

Ejemplo: las doce en punto (12:00) sería twelve o’clock.

Si la hora no es en punto, los minutos (m) se van a decir antes que la hora (h).

Ejemplo: las doce y diez (12:10) es ten past twelve.

A partir de y media (>30 min), se cuentan los minutos que quedan hasta la siguiente hora, igual que en 
español.

Ejemplo: las 12 menos cuarto (11:45) es quarter to twelve.

Ejemplos de la hora en español e inglés británico (BrE)
7:00:

 Son las siete.

 It’s seven o’clock. ⬅

7:05:

 Son las siete y cinco.

 It’s �ve past seven. / It’s �ve minutes past seven.

7:10:

 Son las siete y diez.

 It’s ten past seven. / It’s ten minutes past seven.

7:15

 Son las siete y cuarto.

 It’s quarter past seven. ⬅

7:20

 Son las siete y veinte.

 It’s twenty past seven. / It’s twenty minutes past seven.

7:25

 Son las siete y veinticinco.

 It’s twenty-�ve past seven. / It’s twenty-�ve minutes past seven.

7:30

 Son las siete y media.

 It’s half past seven. ⬅

7:35

 Son las ocho menos veinticinco.

 It’s twenty-�ve to eight. / It’s twenty-�ve minutes to eight.

7:40

 Son las ocho menos veinte.

 It’s twenty to eight. / It’s twenty minutes to eight.

7:45

 Son las ocho menos cuarto.

 It’s quarter to eight. ⬅

7:50

 Son las ocho menos diez.

 It’s ten to eight. / It’s ten minutes to eight.

7:55



 Son las ocho menos cinco.

 It’s �ve to eight. / It’s �ve minutes to eight.

8:00:

 Son las ocho.

 It’s eight o’clock.

¿Qué te parece? ¿Todo claro? Yo creo que sí. Por cierto, he utilizado esta �echa ⬅ para indicarte los cuatro 
puntos de referencia esenciales en el reloj (en punto, y cuarto, y media y menos cuarto).

La hora en inglés americano (AmE)
Los angloamericanos, como siempre, tienen una actitud de simpli�cación para el inglés, lo cual lo hace más 
sencillo para los estáis aprendiendo. Por eso, en inglés americano:

Las horas se dicen antes y luego los minutos.

Ejemplo: las cuatro y veinte (4:20) se dice four twenty.

No se suele utilizar half past, quarter past y quarter to.

Cuando es una hora entre en punto (XX:00) e y diez (XX:10), utilizamos oh para el cero de antes de los 
minutos.

Ejemplo: las cuatro y cinco (4:05) se dice four oh �ve.

Veamos ahora los mismos ejemplos de arriba pero en inglés americano (AmE).

Ejemplos de la hora en español e inglés americano (AmE)
7:00:

 Son las siete.

 It’s seven o’clock. ⬅

7:05:

 Son las siete y cinco.

 It’s seven oh �ve.

7:10:

 Son las siete y diez.

 It’s seven ten.

7:15

 Son las siete y cuarto.

 It’s seven �fteen.

7:20

 Son las siete y veinte.

 It’s seven twenty.

7:25

 Son las siete y veinticinco.

 It’s seven twenty-�ve.

7:30

 Son las siete y media.

 It’s seven thirty.

7:35

 Son las ocho menos veinticinco.

 It’s seven thirty-�ve.



7:40

 Son las ocho menos veinte.

 It’s seven forty.

7:45

 Son las ocho menos cuarto.

 It’s seven forty-�ve.

7:50

 Son las ocho menos diez.

 It’s seven �fty.

7:55

 Son las ocho menos cinco.

 It’s seven �fty-�ve.

8:00:

 Son las ocho.

 It’s eight o’clock.  ⬅

Es importante saber que aunque aquí estemos diferenciando la hora en inglés americano y británico, todos 
entienden ambas formas. Además, la forma americana suele ser más informal, mientras que la británica se 
suele utilizar también en contextos más formales.

Vocabulario relacionado con la hora en inglés
A continuación tienes expresiones inglesas relacionadas con la hora.

Horas importantes del día
Mediodía (12:00): midday / noon

Ejemplo: I’m meeting Joanne at noon.

Medianoche (00:00): midnight

Ejemplo: The offer expires at midnight.

Periodos y expresiones importantes del día
Midmorning: a media mañana

Midafternoon: a media tarde

In the morning: por la mañana

In the afternoon: por la tarde

In the evening: por la tarde-noche

At night: por la noche

During the day: durante el día

During the night: durante durante la noche

Resumen de la hora en inglés con un reloj



It’s time to go…
¿Qué te ha parecido este artículo? Espero que te haya resultado muy útil.

Si tienes alguna duda, déjame un comentario 

Y hasta el siguiente post, don’t forget to keep smiling!V


