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¿Cuánto tiempo falta? 
Nivel B1 

 
Voy a ver un partido de fútbol de la liga de campeones. El partido empezará a 

las 18:45 y los jugadores están calentando. Son las 18:25, así que faltan veinte 

minutos para que empiece. 

Son las 18:30, así que falta un cuarto de hora para que empiece el partido. 

Los jugadores ya están preparados, falta muy poco para que empiece el partido. 

Un partido de fútbol dura 90 minutos. Se divide en dos partes que duran 45 

minutos cada una. Ya han jugado quince minutos, así que falta media hora para 
que acabe la primera parte. 

Ya han jugado cuarenta minutos. ¿Cuánto falta para que acabe la primera parte? 

La primera parte ya ha acabado pero el partido no. Todavía falta por jugar la 

segunda parte. 

 

Las lentejas son un alimento muy nutritivo, tienen proteínas, hidratos de 
carbono y minerales, pero muy poca grasa. Me gusta cocinarlas con verduras y 

me quedan muy ricas. Les pongo patata, pimiento, zanahoria, cebolla, ajo, 

aceite de oliva y pimentón. Tardo unos diez minutos en pelar y cortarlo todo en 

trozos muy pequeños. Después las lentejas tardan en cocinarse una hora a 

fuego lento. 

 
Voy a viajar en avión desde Barcelona a la isla de Ibiza.  

Está previsto que el avión salga a las 6:50 y llegue a las 7:50. El viaje dura una 

hora. 

El embarque empieza a las 6:05. 

Ahora son las 6:00. ¿Cuánto tiempo falta para embarcar? 

¿Cuánto falta para que despegue el avión? 

Ya estoy sentada en el avión. Son las 6:30 y todavía faltan veinte minutos para 
que el avión despegue. 

Son las 6:45, ¿cuánto falta para que el avión despegue? 

El avión tarda una hora el llegar a Ibiza. 

Estamos volando sobre el Mar Mediterráneo. Son las 7:30 y está amaneciendo. 

Faltan veinte minutos para que el avión aterrice. 

Ya estamos encima de la isla, falta muy poco para aterrizar. 
 

Ibiza es una isla pequeña con bonitos paisajes y muchas playas con el agua muy 

limpia. La población principal es una bonita ciudad muy antigua con murallas 

encima de una colina. Tiene casas blancas, calles estrechas y mucho ambiente 

por la noche. 
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Desde Ibiza quiero ir a la isla de Formentera, que está muy cerca. Los barcos 

tardan media hora en ir de una isla a otra. 

Ahora son las 17:50. ¿Cuánto falta para que salga este barco? 

El próximo barco sale a las 18:00. ¿Cuánto falta para que salga? 

El barco ahora está saliendo. Es un catamarán que va muy despacio en el puerto 
pero después, va rapidísimo. El viaje dura media hora. 

Ya estamos entrando en el puerto. Falta muy poco para llegar. 

Formentera es una isla muy pequeña con unas playas increíbles. 

 

 

 
 

 

 
 


