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¿Hora pico o hora punta?)

(C. Gagné, 8 de agosto 2017)



¿ “yo y mis amigos”

0

“mis amigos y yo”?



¿“hora pico” 
o 

“hora punta”?



• treinta y pico  
• doscientos y pico
• mil y pico
• veintipico
• ticinco o “tricinco”?



Decimos, ¿“Mis amigos y yo” o “yo y mis amigos”?

• ¿Donde se pone el burrito? 

• “El burro delante para que no se espante” es lo que dicen
con sorna los docentes para recordarnos que no debemos
anteponer el pronombre de primera persona en una
enumeración. 

• Se trata de una cuestión más de cortesía que propiamente
gramatical. 

5

Gramática de primer nivel

- por un público juvenil
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Gramática de nivel intermedio

- por un público multicultural

En la mayor parte de América, se dice hora pico por la ‘hora en la 

que se produce mayor aglomeración en los transportes o mayor 

demanda en el uso de determinados servicios’. 

El plural es horas pico: «En las horas pico, las guaguas deberán

salir cada tres minutos»).

En Chile —donde la palabra pico es tabú lingüístico por designar el 

órgano sexual masculino— y en España, se dice hora punta.



• y pico se pospone a un numeral cardinal cuando no se pueden
o no se quieren precisar las fracciones inferiores de este

• treinta y pico = treinta y algunas unidades más, o sea, da la 
idea de un número indeterminado entre el treinta y el treinta y 
nueve...En Chile, se dice treinta y tantos años.

• doscientos y pico = doscientos y algunas decenas o 
unidades más

• mil y pico = ‘mil y algunas centenas, decenas o unidades
más

7

Gramática de nivel más avanzado



• veintipico…Cuando "y pico" se pospone inmediatamente al 
numeral veinte, se amalgama gráficamente con este: «La crisis 
de los veintipico años, o ese momento cuando no sabes que 
hacer de tu vida». 

• ticinco = era la edad de mi profesora de español en Perú...Es
una edad indeterminada, una forma discreta de eludir la edad. 
Puede significar 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 o 95 años
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Gramática de nivel más avanzado


