
LAS RUTINAS DE MI PROFE 
¿Te gustaría saber a qué hora se levanta tu profe? ¿A qué hora come? ¿Cuánto 

rato duerme la siesta? Esta es tu oportunidad. Lo que tienes que hacer son 

dos cosas: 

- Leer la hora de los relojes para poder rellenar los huecos (lectura de relojes). 

- Calcular horas para completar el texto (paso del tiempo). 

IMPORTANTE: escribe aquí la hora a la que empiezas la actividad_______________ 

Por las mañanas el despertador suena a las ____________________________ 1  Pero siempre remolonea 

en la cama diez minutos, por lo tanto se levanta a las __________________________  

Después de desayunar y asearse a las ______________________ 2 se pone a trabajar. 

Sobre las __________________________3 hace un pequeño descanso para almorzar. Tarda quince minu-

tos, así que a las  _________________________  vuelve a trabajar. 

Deja de trabajar a las ________________________ 4 y come. 

A las ____________________5 ya ha comido y ha recogido la cocina. Seguidamente se echa una siesta de 

30 minutos, por lo que se despierta a las ________________________  y ve un rato la televisión. 

Cada tarde hace dos videollamadas a un par de alumnos /as. Una a las ___________________________ 6   

y otra a las _________________________7. 

Sobre las _________________________ 8 ha terminado las llamadas.  

A las __________________________9 sale a aplaudir al balcón y está unos veinte minutos hablando con 

los vecinos, así que a las _________________________ entra a casa, se ducha y prepara la cena. 

Sobre las ___________________________ 10cena y a las ____________________________ 11se va a la ca-

ma. 

IMPORTANTE: escribe aquí la hora a la que terminas la actividad_______________ 

¿Podrías calcular cuánto tiempo has tardado en hacer la actividad? 

He tardado _________________________________________________________________ 
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Aquí tienes los relojes con las horas para rellenar los huecos del tex-
to. CUIDADO PORQUE HAY HUECOS CON NÚMERO Y OTROS SIN NÚMERO. 
Estos relojes corresponden a los que sí llevan número, en los que no 
llevan eres tú quien debe calcular el paso del tiempo y escribir la 
hora en el hueco. 



Por las mañanas el despertador suena a las OCHO Y CINCO 1  Pero siempre remolonea en la 

cama diez minutos, por lo tanto se levanta a las OCHO Y CUARTO 

Después de desayunar y asearse a las NUEVE EN PUNTO 2 se pone a trabajar. 

Sobre las DOCE Y MEDIA 3 hace un pequeño descanso para almorzar. Tarda quince minutos, 

así que a la UNA MENOS CUARTO (DOCE CUARENTA Y CINCO)  vuelve a trabajar. 

Deja de trabajar a las TRES EN PUNTO 4 y come. 

A las CUATRO MENOS CUARTO (TRES Y CUARENTA Y CINCO) 5 ya ha comido y ha recogido la 

cocina. Seguidamente se echa una siesta de 30 minutos, por lo que se despierta a las CUA-

TRO Y CUARTO  y ve un rato la televisión. 

Cada tarde hace dos videollamadas a un par de alumnos /as. Una a las CINCO Y MEDIA 6   y 

otra a las SEIS Y MEDIA 7. 

Sobre las SIETE Y DIEZ 8 ha terminado las llamadas. A las OCHO EN PUNTO 9 sale a aplaudir al 

balcón y está unos veinte minutos hablando con los vecinos, así que a las OCHO Y VEINTE 

entra a casa, se ducha y prepara la cena. 

Sobre las NUEVE Y CUARTO 10cena.  

A las DOCE EN PUNTO  11se va a la cama. 

ASÍ DEBERÍA QUEDARTE EL TEXTO 

¡¡SEGURO QUE LO HAS HECHO GENIAL!! 


