
Viajar
Tiempo y fechas

Tiempo y fechas - Decir la hora
español tailandés
¿Qué hora es? ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong

laew?)
Para preguntar la hora

Son las ____. ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Para decir la hora

... ocho en punto. ...8 โมง (...8 mong.)
hora exacta

... ocho y media. ...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
media hora después de la hora exacta

... ocho y cuarto. ...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha
laew.)

quince minutos después de la hora exacta

... cuarto para las 8. ...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
quince minutos para la hora exacta

Tiempo y fechas - Tiempo
español tailandés
¿Cuándo? เมื่อไร? (muer rai?)

Para preguntar por la hora y el tiempo exactos

ahora ตอนนี้ (torn-nee)
En éste momento

pronto เร็วๆนี้ (rew rew nee)
En un periodo de tiempo corto

después ภายหลัง (pai lhung)
En un periodo de tiempo relativamente largo
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hace un año หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma

laew)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

hace un mes เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

la semana pasada อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

ayer เมื่อวาน (muer-wan)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

hoy วันนี้ (wunnee)
Tiempo en relación al día en cuestión

mañana พรุ่งนี้ (proong nee)
Tiempo en relación al día en cuestión

la semana que viene อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

año próximo ปีหน้า (pee na)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

segundo(s) วินาที (wi-na tee)
Medida de tiempo

minuto(s) นาที (na tee)
Medida de tiempo

hora(s) ชั่วโมง (chua mong)
Medida de tiempo

día(s) วัน (wun)
Medida de tiempo
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semana(s) อาทิตย์ (ar-tid)

Medida de tiempo

mes(es) เดือน (duen)
Medida de tiempo

año(s) ปี (pee)
Medida de tiempo

amanecer รุ่งอรุณ (roong a-run)
Momento del día

mañana ตอนเช้า (torn shao)
Momento del día

mediodía บ่าย (bai)
Momento del día

tarde ตอนบ่าย (torn bai)
Momento del día

tarde ตอนค่ำ (torn kum)
Momento del día

anochecer พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Momento del día

noche กลางคืน (klang-keun)
Momento del día

medianoche เที่ยงคืน (tiang keun)
Momento del día

Tiempo y fechas - Días de la semana
español tailandés
Lunes วันจันทร์ (wun jan)

Día de la semana

Página 3 22.05.2023



Viajar
Tiempo y fechas
Martes วันอังคาร (wun ung karn)

Día de la semana

Miércoles วันพุธ (wun pood)
Día de la semana

Jueves วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Día de la semana

Viernes วันศุกร์ (wun sook)
Día de la semana

Sábado วันเสาร์ (wun sao)
Día de la semana

Domingo วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Día de la semana

Tiempo y fechas - Estaciones del año
español tailandés
primavera ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)

Estación del año

verano ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Estación del año

otoño ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Estación del año

invierno ฤดูหนาว (rue do nao)
Estación del año
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