
 

THE YEAR, NUMBERS and TIME 

 

 

Dos y dos son cuatro, 

cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho, 

y ocho dieciséis. 

 

Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, 

cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, 

siete de julio es San Fermín… 

Note: San Fermín is the patron saint of Pamplona. 

 

Treinta días trae noviembre, 

con abril, junio, y septiembre; 

de veintiocho sólo hay uno, 

los otros de treinta y uno. 

 

Tres adivinanzas (riddles) españolas: 

 

1) Somos siete hermanitos 

que sólo vivimos un día; 

cuando uno nace, otro muere, 

y así pasamos la vida. 

(La semana) 

 

2) Un árbol con doce ramas, 

cada rama cuatro nidos, 

cada nido siete pájaros,  

y cada cual su apellido. 

(El año, los meses, las semanas y los días)  

 

3) ¿Qué es lo que aparece 

una vez en un minuto, 

dos veces en un momento 

y ninguna vez en cien años? 

(The consonant m) 

 

 

How to ask to tell the time 

 

 

¿Qué hora es? – What time is it? 

 

In order to tell the time, you use the following pattern: 

 

Es la una; son las dos; son las tres; son las cuatro; etc 

Note: Use the singular ‘es’ in all time expressions involving ‘la una’.  
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To express the time after the hour , you use ‘y’: 

 

Es la una y cinco; son las dos y diez; son las tres y cuarto; son las 

cuatro y veinte; son las cinco y veinticinco; son las seis y media; etc. 

 

To express time between half-past and the following hour you use ‘ 

menos’: 

 

Es la una menos cuarto; son las siete menos veinte; son las ocho 

menos diez; son las nueve menos veinte; son las diez menos cinco; 

son las doce menos cuarto; etc. 

 

¿A qué hora? – At what time? 

 

A las diez de la mañana – At ten in the morning  

A las cinco de la tarde – At five in the afternoon/evening 

A las doce de la noche – At midnight 

                           Es casi la una – It’s almost one o’clock 

Es ya la medianoche – It’s already midnight 

 

When the clock time is mentioned, use: 

de la mañana – in the morning; de la tarde – in the afternoon;  

de la noche – at night. 

El tren de Valencia llega a las siete y media de la tarde 

El tren para Sevilla sale a las ocho de la mañana 

Trabajo desde las ocho de la mañana, hasta las tres de la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


