
Raúl miró su reloj y marcaba 2:10, Jorge dijo: "el mío señala las 2:20". Más tarde, el reloj de Raúl marcaba 
las 3:40 y el de Jorge, 3:50. ¿Qué hora marcará el reloj de Jorge cuando el de Raúl señale las 5:30?

 – Observamos en las dos primeras situaciones, una diferencia de 10 minutos entre los relojes de 
Raúl y Jorge.

 – Entonces, cuando el reloj de Raúl marque las 5:30, el reloj de Jorge marcará __________

 1  ¿Cuánto tiempo ha pasado?

Han pasado ______ minutos. Han pasado ______ minutos. Han pasado ______ minutos.

 2  Escribe el valor de las medidas de tiempo.

  • 3 horas = _________ minutos.  • 1 día = _________ minutos. 

  • 7 días = _________ horas.   • 360 minutos = _________ horas.

  • 5 horas = _________ minutos.  • 4 minutos = _________ segundos.

 3  Calcula y completa las hojas del calendario.

Trabajando en clase

MEDIDA DE TIEMPO



 1  Marca el tiempo que te parece más adecuado: 

  Para dormir se emplea un tiempo aproximado de:

 

    4 horas  29 horas

  Para almorzar se emplea un tiempo aproximado de:

    20 minutos  150 segundos

 2  Escribe la unidad adecuada (hora, minuto o segundo):

  a) He desayunado en 15 __________________.

  b) Cada día duermo 8 __________________.

  c) Tardo 15 __________________ en atarme los zapatos.

  d) Un partido de fútbol dura 90 __________________.

  e) Cruzo el patio en 14 __________________.

  f) La visita al parque de diversiones ha durado 3 __________________.

¡Aplica lo aprendido!



3  Escribe la hora que indica cada reloj.

 4  Escribe el valor de las medidas de tiempo:

  •  45 minutos = ______ horas •  2 días = ______ minutos

  •  2 horas = ______ minutos •  4 horas = ______ segundos

  •  3 días = ______ horas •  90 minutos = ______ segundos 

 5  Mi abuelo tiene 9 décadas y yo, la tercera parte de su edad. ¿Cuánto sumarán nuestras edades?

  Suman ______ años.

 6  Edith tiene 2 veces la edad de Nadia. Nadia tiene 4 veces la edad de Miguel, menos 50 años. 
Si Miguel tiene 20 años, ¿qué edades tienen Edith y Nadia?

  Miguel tiene ______ años, Edith ______ años y Nadia ______ años.



 1  Escribe la hora que indica cada reloj y menciona, ¿cuánto tiempo ha pasado desde las 8:00 
a.m.?

Han pasado _____ minutos. Han pasado _____ minutos. Han pasado _____ minutos.

 2  Alejandra viajó a Acapulco, su avión salió el segundo sábado de octubre y se quedó 29 días. 
¿Qué día terminó su visita? Si se hubiera demorado 10 días más para retornar, ¿qué día viajaría?
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 3  Escribe la hora que marca cada reloj y menciona, ¿cuánto tiempo transcurre?

Han pasado ________ minutos. Han pasado ________ minutos.

 4  Mi abuelo tiene 8 décadas y yo, la cuarta parte de su edad. ¿Cuánto suman nuestras edades?

 5  Investiga y responde: Cuando en Perú es el mediodía (12:00) ¿Qué hora es en . . . ?

   Japón : ______________

   España : ______________

   Chile : ______________

   Francia : ______________

   Argentina : ______________

  ¿Por qué? ______________________________________________________________

  ________________________________________________________________________


