
LESSON 5

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



Existen tres grandes preposiciones
para hablar de tiempo, estas no se
pueden traducir al español ya que
dependiendo de cuando la usemos
será una palabra diferente. Lo
importante es saber cuándo usar
cada una y que al final, como en el
diagrama de la izquierda, van de más
general a más específica.

PREPOSICIONES DE T IEMPO IN ,
ON,  AT

in

Cómo hablamos en clases pasadas, vamos a usar in con periodos
grandes de tiempo como milenios, siglos, décadas, años, meses y
estaciones. También con los momentos del día como in the
morning (en la mañana), in the afternoon (en la tarde) y in the
evening (en la noche). En estos casos in sería la traducción de en.

We are in the XXI Century (Estamos en el siglo 21)

Para hablar de siglos usamos los números ordinales y XXI se lee
como twenty-first en vez de twenty-one (pero eso lo veremos en la
clase de numeros ordinales).

I was born in the ‘90s (Nací en los 90)
The pandemic started in 2020 (La pandemia empezó el 2020)
I love to travel in summer . (Amo viajar en verano)

Para las estaciones podemos usar tanto in como in the . 

at

on

PREPOSICIÓN IN



Se usa la preposición on al hablar de los días. Esto puede incluir
los días de la semana (como lunes, o martes):

See you on Tuesday! (nos vemos el martes)

Fechas (por ejemplo los cumpleaños) o acontecimientos/
festividades como Año Nuevo o Navidad. 

We always get together on my birthday (siempre nos juntamos
en mi cumpleaños)

What do you do on Halloween? (¿qué haces en Halloween?)

En español la palabra que se reemplaza por on es el/ los.

Cuando hacemos algo siempre el mismo día podemos
simplemente añadir una S al final del día y transformar Monday
en Mondays .

I study on Mondays (estudio los lunes) = I study every Monday

Y cuando parto haciendo algo un día pero termino otro puedo
usar la formula from.... to 

I work from Monday to Friday (trabajo de lunes a viernes)

I always go to the beach in spring. (siempre voy a la playa en
primavera)
I drink so much chocolate in the winter. (bebo mucho
chocolate)

PREPOSICIÓN DE T IEMPO ON
 



Monday /mon-dei/ 

Tuesday /tchius-dei/

Wednesday /uens-dei/

Thursday /zers-dei/

Friday /frai-dei/

Saturday /sa-tchr-dei/

Sunday /san-dei/

Los días de la semana

The days of the week 

Weekdays

the
Weekend

También podemos usarlo para hablar del fin de semana
(US) We play on the weekend (jugamos el fin de semana)

Puede que a veces veas at the weekend (UK) u on the weekend
(US) y eso es porque el primero es más común en inglés británico
y el segundo en inglés americano.

Cuando hablamos de festividades y fechas…
Valentine’s day is on February 14th (El día de San Valentín es el
14 de febrero)

Aunque la palabra que sigue a la preposición es un mes, estamos
hablando de la fecha 14 de febrero, la cual es un día, por eso
usamos on. Recuerda que los meses del año siempre van con
mayúscula.

 



⚠  Una excepción a la regla de arriba es cuando usamos un día de
la semana + morning , afternoon o evening , ya que usamos on
 
On Wednesday morning I was studying (estaba estudiando el
miércoles por la mañana)

Vamos a ocupar at para momentos específicos como la hora o con
épocas como la navidad (todo diciembre) o pascua (marzo/ abril). 

En el caso de la hora, sería la traducción de a las , mientras que
cuando hablamos de épocas es en .

I wake up at 7 AM (me despierto a las 7 de la mañana)

I had lunch at noon ( almorcé al medio día) 

I study at night (estudio de noche)

Si bien the evening va con in , night debe ir con at .

El fin de semana es complicado porque en inglés estadounidense
es con on pero en inglés británico es con at .

We play at the weekend (jugamos el fin de semana - UK)

See you on the weekend (US)

PREPOSICIÓN DE T IEMPO AT

 



No todo va con in, on o at. A veces no es necesario usar una
preposición de tiempo. Cuando hablamos de la próxima (next), el
anterior (last), este (this) o cada/ todos los (every) no lo hacemos.

See you this Friday! (nos vemos este viernes!)

I study every Monday (estudio todos los lunes)

Last December was really cold (el pasado diciembre estuvo
muy frío)

Next year will be worse (el próximo año será peor)

CUANDO NO USAMOS
PROPOSICIONES

¿CÓMO DAR LA HORA?

Hay dos formas de preguntar qué hora es.

What time is it?
What's the time?

Pero además cuando preguntamos a que hora es algo podemos
simplemente preguntar con when.

When is the play? (cuándo/ a qué hora es la obra de teatro)

Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir It 's +
la hora que es. 

Debemos tener en cuenta que en inglés funcionan con el reloj de
12 horas cuando hablan, por ende vamos a decir AM /ei-em/ y PM
/pi-em/ respectivamente y nunca vamos a oír las 15:30 o algo
parecido.



6:00 AM

It’s 6 (⚠ o’clock - Muchos libros te dirán que se dice así, pero
honestamente el o’clock no se dice casi nunca. Con six basta.)
Si se trata de una hora en punto "o'clock", no se hace uso del
AM. o PM, en cambio, se puede utilizar cualquiera de éstos
términos según la hora del día:
It 's six in the morning - Son las seis de la mañana. 
Let 's meet at six in the afternoon - Encontrémonos a las
seis de la tarde.
Our appointment is at 8 in the evening - Nuestra cita es a
las 8 de la noche.

7:05
5 past 7 es la forma más común de decirla, aunque no es raro
escuchar la hora ser leída de manera literal (seven o five -
recuerda que el cero en los números se pronuncia como /ou/)

8:10
10 past 8 es la forma más común de decirla, aunque no es
raro escuchar la hora ser leída de manera literal (eight ten -
recuerda que el cero en los números se pronuncia como /ou/)

9:15
(a) quarter past nine - nueve y cuarto, y es la forma más
común de decirla, aunque no es raro escuchar la hora ser
leída de manera literal nine fifteen

10:30
Half past 10 es la forma más común de decirla, aunque no es
raro escuchar la hora ser leída de manera literal ten thirty

11:45
(a) quarter to 12 - un cuarto para las 12. Seguimos usando to
y la hora que viene con todos los minutos  después de los 30.
Aunque también podemos decir eleven - forty-five

12:55
Five to 1 - Seguimos usando to y la hora que viene con todos
los minutos   después de los 30. Aunque también podemos
decir twelve fifty-five



Esta fórmula la usamos para hablar desde cuando hasta cuando
hacemos algo. Generalmente se usa para hablar de las horas de
funcionamiento de un restaurant (opening hours), pero también
se puede usar para fechas o días.

I’m going to be on holiday from 31st August to the 10th of
September.

The lesson is from 9a.m to 10a.m.

The meeting is from 6 o’clock to 8 o’clock

FROM . . .  TO

AROUND OR ABOUT T IME

Ambas pueden ser usadas de igual manera cuando nos referimos
a un momento cercano a una hora:

I’ll be there around 5 (como a las 5)

I’ll be there about 5 (como a las 5)

También podemos usar el sufijo -ish después del número para
esto mismo:

At 5-ish (como a las 5)

Sin embargo cuando hablamos de un período de tiempo (en vez
de una hora) es más común usar about: 

I’ll be there in about 10 min (estaré ahí en mas o menos 10 min).



Verb in English Example sentence Verb in Spanish

To wake up
I wake up at 7 every

day
Despertarse

 To set up the  alarm
I set up the alarm for

6 AM
poner la alarma

To get up
I get up early during

the week
Levantarse

 To shower
To take a shower

I take a 10-minute
shower

Darse/ tomar una
ducha

To get dressed
I get dressed in under

5 minutes
vestirse

To get ready
I get ready for the

party
alistarse

 To make breakfast
To make lunch
To make dinner

I make breakfast for
the whole family

preparar/ hacer
desayuno, almuerzo

o cena

Para hablar de lo que hacemos cada día tenemos primero que
conocer los verbos que nos permitirán hacerlo.

HABLAR DE TU RUTINA



Verb in English Example sentence Verb in Spanish

 To have breakfast
To have lunch
To have dinner

We have breakfast
together as a family

Tomar desayuno,
almorzar o cenar

To go to work I go to work at 10 ir a trabajar

 To drive to work I always drive to work manejar al trabajo

 To do the dishes
After eating, I do the

dishes
lavar los platos

 To do laundry
I do laundry once a

week
hacer la colada (lavar

la ropa sucia)

  To brush your
teeth

I brush my teeth
every night

lavarse los dientes/
cara

To do your skincare
routine

I do my skincare
routine before

sleeping
Hacer tu skincare

😴 To go to bed
To go to sleep

I go to bed around 11
PM

Ir a la cama/ ir a
dormir

Y saber que cuando hablamos de la rutina de alguien más, a estos
verbos les tenemos que agregar una s al final (excepto el verbo to
have , que como sabemos cambia a has , y el verbo to be que en
vez de I am es he/ she/ it is)

He has breakfast alone (el desayuna solo)

She goes to bed about 10 PM


