
1. Lucía ha ganado la medalla de plata, ¿en qué posición ha quedado en la carrera?

2. Son las siete y cuarto y he perdido el autobús. El siguiente  pasa dentro de 

media hora. ¿A qué hora pasa el siguiente autobús? 

3. Pedro cumple ocho años en febrero y Marisa cumple también ocho en 

noviembre. ¿Quién es mayor? 

4. Estamos en abril y mis próximas vacaciones son dentro de tres meses. ¿En 

qué mes tengo vacaciones? 

5. Han rebajado el precio de la bicicleta que me quería comprar. ¿Cuánto cuesta la 

bicicleta?

6. En mi clase había tanto niños como niñas. Pero Juan se ha cambiado de colegio 

porque se ha mudado y ha entrado una alumna nueva. ¿Ahora, hay más niños o 

niñas?

7. Me he puesto el pijama y me he acostado. ¿En qué momento del día ocurre 

esto?

Responde a las preguntas a partir de la información dada.

María Olivares para Aulapt

primera segunda tercera

7.30 7.55 7.45

Pedro Marisa

junio julio agosto

Más que antes Igual que antes Menos que antes

mañana tarde noche

niños niñas igual



8. Hoy es lunes y tengo que comprarle un regalo a Sara porque dentro de cuatro 

días es su cumpleaños. ¿Qué día es el cumpleaños de Sara?

9. Paula ha crecido mucho y es tan alta como Jimena, pero sigue siendo más baja 

que Lola. ¿Quién es la más alta? 

10. La madre de mi padre ha cumplido 70 años. ¿Quién ha cumplido 70 años? 

11. Ya he metido la ropa y los zapatos en la maleta. ¿A dónde voy? 

12. Hoy es el último día de primavera. ¿Mañana que estación será?

13. La abuela nos visitó el 12 de febrero y dijo que volvería a visitarnos una semana 

más tarde. ¿Qué día nos visitará la abuela?

14. Un cerdo pesa más que un león y menos que un elefante. ¿Cuál es el animal más 

pesado?

Responde a las preguntas a partir de la información dada.

María Olivares para Aulapt

viernes jueves sábado

Paula Jimena Lola

Mi madre Mi abuela

Al colegio De viaje Al gimnasio

Verano Invierno Otoño

elefante cerdo león

17 de febrero 19 de febrero 20 de febrero

Mi tía


