
Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Cuatro, cinco, seis, por favor, ¿Qué hora es? 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Siete, ocho, nueve, diez, por favor 

¿Qué hora es? 

 

Es la una en España 

Es la una, duermo con la luna 

Es la una en España 

Es la una de la mañana 

 

Son las ocho y media en Bolivia 

Son las ocho, me levanto cada día 

Son las ocho y media en Bolivia 

Son las ocho y media de la mañana 

 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Cuatro, cinco, seis, por favor, ¿Qué hora es? 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Siete, ocho, nueve, diez, por favor 

¿Qué hora es? 

 

Son las nueve en Costa Rica 

Son las nueve, voy a la escuela 

Son las nueve en Costa Rica 

Son las nueve y cuarto de la mañana 

Son las doce en Ibiza 

Son las doce, casi mediodía 

Son las doce en Ibiza 

Son las doce menos cuarto de la mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Cuatro, cinco, seis, por favor, ¿Qué hora es? 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Siete, ocho, nueve, diez, por favor 

¿Qué hora es? 

 

Son las cinco de la tarde en Colombia 

Son las cinco de la tarde que alegría 

Son las cinco de la tarde en Colombia 

Son las cinco de la tarde 

Vamos a la playa 

 

Son las diez de la noche en Pamplona 

Es medianoche, yo duermo con la luna 

Son las diez de la noche en Pamplona 

Es medianoche 

Hasta mañana 

 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Cuatro, cinco, seis, por favor, ¿qué hora es? 

Un, dos, tres, ¿qué hora es? 

Siete, ocho, nueve, diez, por favor 

¿Qué hora es? 

 

Un, dos, tres, ¿Qué hora es? 

Cuatro, cinco, seis, por favor, ¿Qué hora es? 

Un, dos, tres, ¿qué hora es? 

Siete, ocho, nueve, diez, por favor 

¿Qué hora es? 

 

 


