TIME Vocabulary
second
el segundo
minute
el minuto
hour
la hora
day
el día
week
la semana
weekend
el fin de semana
month
el mes (los meses)
year
el año
decade
la década
century
el siglo
morning
noon
afternoon
night
midnight
today
tonight
tomorrow
tomorrow night
in the morning
yesterday
last night

la mañana
el mediodía
la tarde
la noche
la medianoche
hoy
esta noche
mañana
mañana por la noche
por la mañana
ayer
anoche

Hace + time
Hace + time + que + verb in present tense =
I have been doing something for __ long.
I have been playing the piano for 3 months =
Hace 3 meses que toco el piano.
How long have you been eating worms? =
¿Hace cuánto tiempo que comes gusanos?
or
¿Cuánto tiempo hace que comes gusanos?
To say “ago” as in Three weeks ago
Use hace + time + verb (don’t put in the word que)
2 days ago I saw a cow. Hace dos días vi una vaca.
Telling Time (la hora)
it is ____ o’clock son las _____ (es la-with 1:00)
it is ten o’clock
son las diez (es la una)
thirty
y media
fifteen
y quince / y cuarto
a quarter to
menos quince
it’s seven ten (7:10)
son las siete y diez
it’s a quarter to three
son las tres menos cuarto
at _____ o’clock
a las ______
at seven thirty
a las siete y media
on the dot (exactly)
en punto
around a time
por las (por las 7 – around 7:00)
from ____ til _____
de _____ hasta _______
from Monday til Friday
de lunes hasta viernes
from 3:00 til 4:00
de las tres hasta las cuatro

after
después (de)
always
siempre
during
durante
now
ahora
while
mientras
for now por ahora
an amount of time
from time to time
when I was young
when I was a child
when I was 5
last ______
last week
last Monday

10
already, now
ya
before
antes (de)
never
nunca (jamás)
still
todavía
often
a menudo
occasionally a veces
“un rato”
de vez en cuando
cuando era joven
cuando era niño
cuando tenía 5 años

el/la _______ pasado(a)
la semana pasada
el lunes pasado

next ______
next week
next Monday

el/la ________ que viene
la semana que viene
el lunes que viene

this ______
this week
this Monday

este/esta ________
esta semana
este lunes

every _____
every week
every Monday

todos (as) los/las ______
todas las semanas
todos los lunes / los lunes

all_________
all night
all year

todo (o) el / la ______________
toda la noche
todo el año

To express the idea of “a week from”
use “de ___ en ocho”
A week from Monday = De lunes en ocho.
A week from today = De hoy en ocho.
on Monday
on March 8
in 3 days

el lunes (don’t say “en lunes”)
el 8 de marzo
en tres días

