
Viajar
Tiempo y fechas

Tiempo y fechas - Decir la hora
español griego
¿Qué hora es? Τι ώρα είναι; (Ti óra íne?)

Para preguntar la hora

Son las ____. Έίναι ___. (Íne ___.)
Para decir la hora

... ocho en punto. ...οκτώ ακριβώς. (...ohtó akrivós.)
hora exacta

... ocho y media. ...οκτώ και μισή. (...ohtó ke mísi.)
media hora después de la hora exacta

... ocho y cuarto. ...οκτώ και τέταρτο. (...ohtó ke tétarto.)
quince minutos después de la hora exacta

... cuarto para las 8. ... οκτώ παρά τέταρτο. (ohtó pará tétarto.)
quince minutos para la hora exacta

Tiempo y fechas - Tiempo
español griego
¿Cuándo? Πότε; (Póte?)

Para preguntar por la hora y el tiempo exactos

ahora τώρα (tóra)
En éste momento

pronto σύντομα (síntoma)
En un periodo de tiempo corto

después αργότερα (argótera)
En un periodo de tiempo relativamente largo

hace un año πριν ένα χρόνο (prin éna hróno)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión
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hace un mes τον περασμένο μήνα (ton perasméno mína)

Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

la semana pasada την περασμένη εβδομάδα (tin perasméni evdomáda)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

ayer εχθές (ehthés)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

hoy σήμερα (símera)
Tiempo en relación al día en cuestión

mañana αύριο (ávrio)
Tiempo en relación al día en cuestión

la semana que viene την επόμενη εβδομάδα (tin epómeni efdomáda)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

año próximo του χρόνου (tu hrónu)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

segundo(s) δευτερόλεπτο(α) (depterólepto/a)
Medida de tiempo

minuto(s) λεπτό(α) (leptó/á)
Medida de tiempo

hora(s) ώρα(ες) (óra/es)
Medida de tiempo

día(s) μέρα(ες) (méra/es)
Medida de tiempo

semana(s) εβδομάδα(ες) (ebdomáda/es)
Medida de tiempo

mes(es) μήνας(ες) (mínas/es)
Medida de tiempo
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año(s) χρόνος(νια) (hrónos/ya)

Medida de tiempo

amanecer ανατολή ηλίου (anatolí ílyu)
Momento del día

mañana πρωί (proí)
Momento del día

mediodía μεσημέρι (mesiméri)
Momento del día

tarde απόγευμα (apógefma)
Momento del día

tarde βράδυ (vrádi)
Momento del día

anochecer ηλιοβασίλεμα (iliovasílema)
Momento del día

noche νύχτα (níhta)
Momento del día

medianoche μεσάνυχτα (mesánihta)
Momento del día

Tiempo y fechas - Días de la semana
español griego
Lunes Δευτέρα (Deftéra)

Día de la semana

Martes Τρίτη (Tríti)
Día de la semana

Miércoles Τετάρτη (Tetárti)
Día de la semana
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Jueves Πέμπτη (Pémpti)

Día de la semana

Viernes Παρασκευή (Paraskeví)
Día de la semana

Sábado Σάββατο (Sábato)
Día de la semana

Domingo Κυριακή (Kiriakí)
Día de la semana

Tiempo y fechas - Estaciones del año
español griego
primavera άνοιξη (ánixi)

Estación del año

verano καλοκαίρι (kalokéri)
Estación del año

otoño φθινόπωρο (fthinóporo)
Estación del año

invierno χειμώνας (himónas)
Estación del año
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