
MIS RUTINAS DIARIAS



• Son las  diez de la mañana cuando entro en el colegio, después de 

dos horas serán las …………………..

• Salgo al recreo a las doce y media. El recreo dura media hora. ¿Qué 

hora es?………………………...

• Salgo del cole a las tres de la tarde. Voy a pasear por el bosque a las 

cinco y media. ¿Cuánto tiempo ha pasado?…………………………..

• Son las seis de la tarde. Tardo en llegar a casa dos horas. Mi serie 

favorita empieza a las ocho y media. ¿Podré verla?………………..

• Pasado mañana será viernes. ¿Qué día es hoy?………..……..…….

• ¿Cuál es el mes anterior a tu cumpleaños?………….……………...

• La primavera empieza el 21 de marzo. Es día 1 de marzo. ¿Cuántos 

días faltan para que empiece?………….…….……………..

• Un año tiene 12 meses. ¿Cuántos meses tienen dos años?..…..

………………

• Tomé el desayuno a las 10 de la mañana, dos horas antes me había 

levantado. ¿A qué hora me levanté?……..……………………..

• Anteayer fue domingo, ¿qué día es hoy?..…..…..……..…..………



Soluciones:

• A las ocho de la mañana.

• Martes.

• 20 días.

• 24 meses.

• Miércoles.

• Sí

• Las doce.

• La una.

• Dos horas y media.



La clase de educación física empieza a las 10:00 de la mañana, dura 50 

minutos.  ¿A qué hora acaba?

Son las 9:00 de la mañana hace dos horas, ¿qué hora era?

Ayer fue domingo. ¿Qué día es hoy?

¿Cuántos minutos tienen dos horas?

1 minuto tiene 60 segundos. ¿cuántos segundos tienen 3 minutos?

Tengo natación a las 17:00. La clase dura una hora y cuarto.¿A qué hora

salgo de natación?

El cole empieza a las 10:00 de la mañana y termina a las 15:00. ¿Cuántas

horas dura?

¿Cuántos minutos son media hora?

Empiezo mi cita con mi compañera a las 12:00, dura 15 minutos. ¿A qué

hora acabamos la cita?

¿Cuántos meses tiene dos años?


