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Guía de trabajo N°9  

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Medición: tiempo 

Objetivo: Aplicar equivalencias con unidades de tiempo  

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades.  

 

¿Recuerdas qué es el calendario?  

El calendario es un registro impreso que nos permite visualizar la división 

del tiempo en años, meses, semanas y días.   

    A continuación, observa los siguientes videos que nos permitirán recordar 

con más claridad.  

           https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg 

  https://www.youtube.com/watch?v=5see-XP5YNU 

 

¿Cuándo es el cumpleaños del relator del vídeo? 
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1- Con base en los datos que manejamos y las operaciones matemáticas que hemos aprendido, 

responde: 

pero… ¡STOP! veamos si estás preparado/a… 

Si 1 semana tiene 7 días, entonces ¿cuántos días tienen 3 semanas?  

- Opción 1   semana 1 + semana 2 + semana 3  

                                                            7          +        7        +       7 

                                                                                 21 

- Opción 2   7 días x 3 semanas  

                                                                         7    x     3 

                                                                              21 

 

La familia de Ricardo vivió 3 años en el sur. ¿Cuántos meses vivió en el sur?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

El curso de cocina dura 3 meses. ¿Cuántos días aproximadamente dura el curso?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

Fernanda cumple hoy, 08 de junio 2020, 10 años. ¿Cuántos meses ha vivido Fernanda?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

María viajó durante 2 meses y 12 días. ¿Cuántos días aproximadamente estuvo de viaje María?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
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2- Guiándote por el calendario 2020, responde las siguientes preguntas.  

Pedro fue al dentista el 6 de mayo y debe volver en 3 semanas. ¿En qué fecha debe volver? 
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

Si hoy es 19 de octubre y hace 2 semanas se inauguró el gimnasio. ¿En qué fecha se inauguró el gimnasio?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

Si en 3 semanas más será 28 de julio, ¿qué fecha es hoy?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

María visita a su abuela el mismo día todas las semanas. Si hoy es 17 de noviembre y está en casa de su 
abuela, ¿en qué fecha la visitará nuevamente?  
 
Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

 

3- Para complementar el trabajo de tu cuaderno, es hora de utilizar tus textos escolares.  

Para ello, realiza: 

 

a) La actividad N°2 “Completa con la equivalencia que corresponde en cada caso”, de la 

página 265 del Texto del estudiante. 

Si no lo tienes en casa, puedes revisarlo en el siguiente link y escribir las respuestas en tu 

cuaderno.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145591_recurso_pdf.pdf 

 

b) La actividad N°1 “Realiza las conversiones de tiempo. Considera que 1 mes = 30 días.”, y 

la actividad N°3 “Resuelve las siguientes situaciones”, de la página 138 del Cuaderno de 

ejercicios. 

Si no lo tienes en casa, puedes revisarlo en el siguiente link y escribir las respuestas en tu 

cuaderno. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145592_recurso_pdf.pdf 
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