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SUMA Y RESTA DE MINUTOS 3 

1) Suma 15 minutos a cada uno de estos tiempos: 

a) 7:20a.m. → b) 4:45p.m. → 

c) 9:35a.m. → d) 12:50p.m. → 

e) 11:55a.m. → f) 7:50a.m. → 
 

2) Resta 15 minutos de cada uno de estos tiempos: 

a) 9:30a.m. → b) 3:50p.m. → 

c) 10:15p.m. → d) 8:00a.m. → 

e) 12:05p.m. → f) 1:10p.m. → 
 

3) Encierra en un círculo las respuestas correctas en cada oración. 

El primero de ellos está hecho para ti. 

5:00p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 4: 50 p.m. 

8:15a.m. es  10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 8: 30 a.m. 

7:05p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 6: 45 p.m. 

12:10p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 12: 25 p.m. 

 

4) Escribe el tiempo que falta: 

a) 20 minutos antes de 8:10a.m. es _______. 

b) 15 minutos después de 4:05p.m. es _______. 

c) 15 minutos después de 11:50a.m. es _______. 

d) 25 minutos antes de 1:00p.m. es _______. 

e) 40 minutos antes de 9:45a.m. es _______. 
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SUMA Y RESTA DE MINUTOS 3 - RESPUESTAS 

5) Suma 15 minutos a cada uno de estos tiempos: 

a) 7:20a.m. → 7:35am b) 4:45p.m. → 5:00pm 

c) 9:35a.m. → 9:50am d) 12:50p.m. → 1:05pm 

e) 11:55a.m. → 12:10pm f) 7:50a.m. → 8:05am 
 

6) Resta 15 minutos de cada uno de estos tiempos: 

a) 9:30a.m. → 9:15am b) 3:50p.m. → 3:35pm 

c) 10:15p.m. → 10:00pm d) 8:00a.m. → 7:45am 

e) 12:05p.m. → 11:50am f) 1:10p.m. → 12:55pm 
 

7) Encierra en un círculo las respuestas correctas en cada oración. 

El primero de ellos está hecho para ti.  

5:00p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 4: 50 p.m. 

8:15a.m. es  10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 8: 30 a.m. 

7:05p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 6: 45 p.m. 

12:10p.m. es 10   15   20  minutos más temprano   

más tarde 

que 12: 25 p.m. 

 

8) Escribe el tiempo que falta: 

a) 20 minutos antes de 8:10a.m. es 7:50a.m. 

b) 15 minutos después de 4:05p.m. es 4:20p.m. 

c) 15 minutos después de 11:50a.m. es 12:05p.m. 

d) 25 minutos antes de 1:00p.m. es 12:35p.m. 

e) 40 minutos antes de 9:45a.m. es 9:05a.m. 
 


