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Guía de trabajo N°13 

Nombre: Fecha: 

 

Unidad: Medición: unidad de tiempo 

Objetivo: Reconocer cuánto tiempo.  

      Conocer la hora en punto. 

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

 

Dijimos que el calendario nos permitía ver la división del tiempo… pero y  

¿qué es el tiempo? 

Para comprender mejor, observa el siguiente video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M&t=2s 

Ahora, analicemos el siguiente video:  

  https://www.youtube.com/watch?v=Ki8BwKoNJgs  

¿De qué trató la actividad? ¿Por qué los estudiantes conducían de ese modo las bicicletas?  

¿Quién ganó, el más rápido o el más lento?  

 

 

Entonces…vamos a distinguir dos conceptos: MÁS TIEMPO y MENOS TIEMPO. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ki8BwKoNJgs
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1- ¿Qué toma más tiempo? Escribe en tu cuaderno el número del recuadro y dibuja la 

acción que toma más tiempo realizar. Guíate por el ejemplo.  

 

2- ¿Toma más o menos de un minuto? Escribe en tu cuaderno el número del recuadro 

y, con ayuda de un adulto, la palabra “más” o “menos” según corresponda a la 

acción planteada. Guíate por el ejemplo. 

Nota: para imaginar la situación, cuenta hasta 60 y piensa si podrías realizar dicha 

acción durante el tiempo que contaste.  
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Ver la hora   

El tiempo mide la duración o separación de acontecimientos. Las unidades de medida más 

utilizadas son la hora y el minuto.  

Para leer la hora utilizamos el reloj.  

Para comprender mejor, observa los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_n1iCb8YM6s 

 

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

 

 

 

3- Dibuja en tu cuaderno un gran círculo, luego hazle 12 círculos pequeños tal como 

muestra la imagen. Finalmente, escribe los números del reloj en los círculos.  

A continuación, dibuja las manecillas de la hora y del minutero desde el centro del 

reloj hacia dónde tú quieras.  Guíate por el ejemplo.  

  
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_n1iCb8YM6s
https://www.youtube.com/watch?v=PCtghROrjZc
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4- Escribe en tu cuaderno el número del recuadro y luego la hora en punto que señala 

cada reloj.  

 

5- Para complementar el trabajo de tu cuaderno, es hora de utilizar tus textos 

escolares.  

Para ello, realiza las actividades N° 1 y 2 de la ficha N°39 “Tiempo” del Cuaderno 

de Actividades.  

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-145559_recurso_pdf.pdf 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145559_recurso_pdf.pdf
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¡Es hora de jugar!  

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar a los siguientes 

juegos web.  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-medida-tiempo-reloj-

horas 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/horas/reloj-analogico-hora/index.html 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-medida-tiempo-reloj-horas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-medida-tiempo-reloj-horas
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/horas/reloj-analogico-hora/index.html

