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¿Cuánto dura un minuto?
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Lo suficiente para que la manecilla grande en el reloj 

se mueva entre estas dos marcas pequeñas.
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¿Cuánto dura una hora?
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Lo suficiente para que la manecilla larga se mueva 

alrededor de todo el reloj y para que la manecilla 

pequeña se mueva de un número al siguiente.
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Un minuto es un poco de tiempo. Es tan largo como 

el tiempo que puedo sostener el aire.
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Una hora es un tiempo más largo.  Es tan largo como 

el tiempo que me tardo para hacer mi tarea.
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Puedo ponerme mis calcetines y zapatos en un minuto.
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En una hora, mi mamá y yo podemos ir a la tienda y regresar.
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Me toma un minuto hacer un sándwich de 

crema de cacahuate con mermelada.
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Le toma a mi hermano cerca de una hora para 

batir, hornear y ponerle betún a los panecillos.
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¡Pero solo me toma un minuto para comerme uno!
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