
  TIEMPO

 Magnitud                                    
 (unidades de medición cuantitativas)

 Secuencia en sucesos

 (Partes de una historia en el tiempo)

 Tiempo metereológico

 Estaciones

 Fenómenos metereológicos

 Expresiones para hablar del tiempo

 Referido al tiempo cronológico

 Magnitudes

 Objetos de medida 

 (Épocas históricas)

 (Edades de las personas)

 Expresiones referidas al tiempo



 LOS SEGUNDOS

 LOS DIAS (24 HORAS)

 LAS SEMANAS (7 DÍAS)

 El lunes

 El martes

 El miércoles

 El jueves

 El viernes

 El sábado

 El domingo

 LOS MESES

 Enero (31 días)

 Febrero 

 27 días

 28 días             
 AÑOS BISIESTOS

 Marzo (31 días)

 Abril (30 días)

 Mayo (31 días)

 Junio (30 días)

 Julio (31 días)

 Agosto (31 días)

 Septiembre  (30 días)

 Octubre  (31 días)

 Noviembre (30 días)

 Diciembre (31 días) 

 LOS AÑOS (12 MESES)

 LOS LUSTROS  (5 años)

 LAS DÉCADAS (10 AÑOS)

 LOS SIGLOS (100 AÑOS)

 MILENIOS (1000 años)

 SE  MIDE CON RELOJES

 El reloj de manecillas

 El reloj digital

 SE MIDE CON CALENDARIOS

 Cuáles 
 son las 

 unidades 
 del 

 tiempo?

 LOS 
 MINUTOS (60 
 SEGUNDOS)

 LAS 
 HORAS ( 60 
 MINUTOS)



  ¿Cuándo ocurren las 
 cosas?

 PARTES DE UNA HISTORIA

 El principio
 Érase una vez...

 En tiempos de Maricastaña...

 El nudo

 El desenlace
 Colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

 Y fueron felices y comieron perdices.

 EDADES DE LAS PERSONAS

 La infancia

 Es un bebé porque es adorable/Se comportó como 
 un niño al enfadarse

 Le gusta leer desde la más tierna infancia

 La adolescencia
 En las clases los adolescentes conflictivos suponen 
 un problema

 La madurez  Es un treintañero, de mediana edad

 La vejez

 EPOCAS HISTÓRICAS

 La prehistoria Hasta la aparición escritura

 La edad clásica 3.500 a.C - s. V d.C (Caída Imperio Romano)

 La edad media s. V d.C - s. XV d.C (Descubrimiento de América)

 La edad moderna s XV d.C - s. XVIII (Revolución Francesa)

 La edad contemporánea s. XIX d.C - (Hasta nuestros días) 

 Secuencia en sucesos. (Tiempo cualitativo)
 Es un anciano venerable por su sabiduría



 ¿CÓMO HABLAR DEL 
 TIEMPO?

 VERBOS QUE ACOMPAÑAN A TIEMPO

 El tiempo pasa 

 El tiempo transcurre 

 El tiempo apremia 

 PARA REFERIRSE A LOS 
 DÍAS 

 Antes de ayer

 Ayer

 Hoy

 Mañana

 Pasado mañana

 PARA SITUARSE EN EL 
 TIEMPO

 Antes  Anteriormente  Recientemente

 Ahora  Durante  Mientras  Actualmente

 Después  Luego  Posteriormente  Pronto

 Inmediatamente  Ya

 Todavía  Aún  Entretanto

 EXPRESIONES CLAVE

 Estoy perdiendo tiempo viendo la televisión

 Han retrasado el examen y hemos ganado tiempo 
 para estudiar

 Vamos a darle un tiempo para que reflexione
 Me he tomado un tiempo y he cogido un año 
 sabático

 Me aburro y leo para matar el tiempo

 Disfruto dedicando tiempo a los demás

 Regresó de París al cabo de un tiempo

 Es cuestión de tiempo que entre en razón

 COLOCACIONES

 En tiempo de crisis es difícil encontrar trabajo

 En tiempo de guerra los precios suben En tiempo de paz los países crecen económicamente

 En las consultas médicas el tiempo de espera es 
 elevado

 El tiempo de entrega varía entre uno y dos días

 Me he tomado un tiempo de descanso de estudiar

 El día anterior a las elecciones es un tiempo de 
 reflexión

 Tengo tiempo de sobra para terminar este trabajo

 SUSTANTIVOS QUE REFIEREN A 
 TIEMPO

 Un periodo de tiempo

 Un lapso de tiempo

 Un intervalo de tiempo

 El transcurso del tiempo

 Un plazo de tiempo

   Los dos llegaron simultáneamente/ al mismo tiempo



 EL TIEMPO 
 METEREOLÓGICO

 Fenómenos relacionados con 
 humedad

 La lluvia  (Tormenta)

 La nieve

 El granizo

 La niebla

 Las nubes

 Fenómenos relacionados con 
 electricidad

 Los relámpagos

 Los truenos

 Fenómenos relacionados con 
 viento (más extremos)

 El huracán

 La ventisca

 El tornado

 Estaciones del año

 La primavera

 El verano

 El otoño

 El invierno

 Para hablar del tiempo

 Está soleado Está despejado Está nublado Hacer un sol de justicia

 Chispea Llueve Truena Llover a cántaros

 Hace mal tiempo Hace buen tiempo Hacer un tiempo de perros

 Hace calor Hace frío Hacer un frío que pela

 Usos figurados

 Habló de forma ofensiva y recibió una lluvia de 
 críticas

 La comida se ha quemado y sabe a rayos

   Aquel dinero me vino como caído de las nubes El precio de los alquileres está por las nubes Vive en las nubes, siempre está distraído Le gustó tanto el libro que lo puso por las nubes

 En la vendimia se trabaja duro de sol a sol Esta chica tan agradable es un sol Si quieres ponerte moreno, toma el sol


