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En esta entrada de blog vamos a mirar la palabras claves para hablar de tiempo (Las                
palabras están traducidas al inglés): 
 

❏ Segundo - second 
❏ Minuto - minute 
❏ Hora - hour 
❏ Día - day 
❏ Semana - week 
❏ Mes - month 
❏ Año - year 
❏ Década - decade 
❏ Siglo - century 
❏ Milenio - millennium 

 
Expresiones para dar más detalles: 
 

❏ La semana pasada (last week) Fuí al cine la semana pasada 
❏ La semana que viene/la próxima semana (next week) Tengo una fiesta la semana             

que viene 
❏ Dentro de dos semanas (in two weeks time) Dentro de dos semanas voy de viaje 
❏ El mes pasado (last month) Me gradué de la universidad el mes pasado 
❏ El mes que viene (next month) Es mi cumpleaños el mes que viene 
❏ Todos los días (Every day) Yo veo la tele todos los días 

❏ Una vez al día (Once a day) Yo me ducho una vez al día 

❏ Dos veces al día (Twice a day) Yo hablo con mi hermano dos veces al día 

❏ Una vez por semana/ una vez a la semana (Once a week) Yo tengo clase una vez                 

por semana 

❏ Dos veces por semana (Twice a week) Yo limpio la cocina dos veces por semana 

❏ Una vez cada dos días (Every other day) Yo te llamo una vez cada dos días 

❏ Una semana sí u otra no (Every other week) Yo hago deporte una semana sí u otra                 

semana no 

❏ Por la mañana/tarde/Noche (In the morning/afternoon/ at night) Yo leo por la noche 

❏ Todo el día/Toda la noche (All day/All night) Yo estudio español todo el día y toda                

la noche 
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