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@miauladept @miauladept

Son las nueve y cuarto. Dentro

de media hora debo estar en

el dentista. 

 

¿A qué hora tengo la cita?
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@miauladept

Ayer fue el último día de la

semana que tenemos colegio. 

 

¿Qué día es hoy?

@miauladept

Juan vino a verme en noviembre.

Cuando se iba me dijo: volveré

dentro de cuatro meses.

 

¿En qué mes veré de nuevo a

Juan?

@miauladept

Llamé a Carla el día 14 de

marzo. Me dijo que me

llamaría una semana

después. 

 

¿Qué día me llamará Carla?

@miauladept

sábado domingo lunes febrero enero marzo

21 de
marzo

18 de
marzo

30 de
marzo

10:00h 10:15h 9:45h



Aunque hoy es domingo, debo

estudiar mucho porque dentro

de tres días tengo un examen

muy importante. 

 

¿Qué día será el examen?

@miauladept @miauladept

María tiene tres años menos

que Héctor. 

El tiene once años. 

 

¿Cuántos años tiene María?

En mi clase hay tantos niños

como niñas. 

 

¿Que hay más, niños o niñas?

La hormiga pesa menos que el

gusano. La hormiga pesa 8

gramos. 

 

¿Cuánto pesará el gusano?
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martes miércoles lunes 7 gr 10 gr 5 gr

7 años 8 años 10 años niñas niños igual



@miauladept @miauladept

Mario ha crecido mucho, ya es

más alto que su hermano Juan,

pero todavia no ha alacanzado a

su hermano Nicolás. 

 

¿Quién es el más alto de los 3

hermanos?

Estoy tomando un café con

tostadas de mantequilla y

meremelada. 

 

¿En que momento del día

ocurre esto?

El tren sale a las 11:00h pero

debo estar allí 10 minutos

antes para no perderlo. 

 

¿A qué hora debo estar?
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María quedó en segundo lugar

en la media maratón. 

 

¿Que medalla consiguió María en

la carrera?

@miauladept

mañana tarde noche 10:45h 10:50h 10:40h

oro plata bronce Mario Nicolás Juan


