
Euskara\Apoyo-1_A\G_05_Orduak_3.doc - 1 

 

G-05  Orduak 
 

 

 Adibideak  (Ejemplos) 
 
 Aztertu arreta handiz esaldi hauek   (Examina con atención estas frases). 

 

 Zazpi-zazpiak dira.   ................................  Son las siete en punto. 

 Hamaika eta erdiak inguru dira.   ............  Son alrededor de las once y media. 

 Bostak eta laurden jota dira.   ..................  Son las cinco y cuarto pasadas. 

 Hamabiak jotzeko daude.   .......................  Están a punto de dar las doce. 

 Goizeko zortziak eta bost dira.   ..............  Son las ocho y cinco de la mañana. 

 Eguerdiko hamabiak dira.   .....................  Son las doce del mediodía. 

 Arratsaldeko bostak hamar gutxiago dira. Son las cinco menos diez de la tarde. 

 Gaueko hamarrak eta hogei dira.   ...........  Son diez y veinte de la noche. 

 Goizaldeko ordu bi eta erdiak dira.   ........  Son las dos y media de la madrugada. 

 Bost minutu barru etorriko da.   ..............  Vendrá dentro de cinco minutos. 

 Hemendik bost minutura etorriko da.   ....  Vendrá de aquí a cinco minutos. 

 Duela hamar minutu heldu naiz.   ............  He llegado hace diez minutos. 

 Hiru eta erdiak aldera helduko gara.   ......  Llegaremos alrededor de las tres y media. 

 Noizean behin pasatzen da metroa?  .......  ¿Cada cuánto tiempo pasa el metro? 

 Bost minututan behin pasatzen da.   ........  Pasa cada cinco minutos. 

 Trena orduro irteten da.   ........................  El tren sale cada hora. 

 Zer ordutako trena da hau?  ....................  ¿Qué tren es este? /¿El tren de qué hora es…? 

 Hau laurak eta laurdeneko trena da.   .......  Este es el tren de las cuatro y cuarto. 

 Zer orduetatik zer orduetara egoten zara 

   klasean?   ........................................  

 
¿De qué hora a qué hora estás en clase? 

 Zortzietatik ordu biak arte egoten naiz 

   klasean.  .........................................  

Desde las ocho hasta las dos suelo estar en  

 clase 

 Zein ordutatik zaude dendan? 

  Bederatzietatik aurrera.   ................  

¿Desde qué hora estás en la tienda? 

 Desde las nueve en adelante. 

 Noiz arte egongo zara zain?   ..................  ¿Hasta cuándo estarás esperando? 

 Bostak arte egongo naiz zain.   ................  Estaré esperando hasta las cinco. 

 Zein ordutara arte egongo zara hemen? ¿Hasta qué hora estarás aquí? 

 Seiak eta hamarretara arte egongo naiz 

   hemen.   ..........................................  

 

Estaré aquí hasta las seis y diez. 

 Zer ordutarako helduko zara? Bostetarako. ¿Para qué hora vas a llegar? Para las cinco. 

 

 


