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G uía de trabajo N° 2   
 
 
 

Objetivo: Comprender los conceptos de Unidad de Tiempo 

LISTA DE COTEJO 

 
Indicadores 

Escala 

Si No 

Aplica conceptos para resolver los problemas planteados   

Identifica datos del problema   

Propone estrategias para resolver el problema   

Realiza el planteamiento del problema   

Desarrolla las operaciones en forma correcta   

Obtiene el resultado esperado   

Expresa el resultado en forma adecuada, con las unidades 

que corresponde 
  

Total   

 
En esta guía repasaremos la Unidad de Tiempo. Debes escribir y desarrollar en tu cuaderno 

todo el contenido, para revisarla, posteriormente. 

 
                                                  Unidades de tiempo 

 
Unidades más pequeñas que el día 

1 día 24 horas 
1 día 1440 minutos 
1 hora 60 minutos 
1 hora 3600 segundos 
1 minuto 60 segundos 

 
Unidades más grandes que el día 

7 días 1 semana 
30 días 1 mes 
365 días 1 año 
12 meses 1 año 
10 años 1 década 
100 años 1 siglo 

 
El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el reloj. 
 

Nota: Para escribir la hora en forma exacta, se recomienda el orden hora, 

minuto y segundo, así: 3 horas 12 minutos 25 segundos = 3 h 12 min 25 s. 

 

Si necesitamos transformar unidades de tiempo se pueden utilizar las horas, minutos y 

segundos, multiplicando o dividiendo por 60 según corresponda: 
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Por ejemplo: 

El profesor de Historia demora 120 segundos en comenzar su clase. ¿Cuántos minutos se demora? 

Datos: 120 segundos 

Minutos ¿? 

Operación: 1 minuto = 60 segundos 

Pasa a una unidad mayor, por lo 

tanto dividir 120 segundos: 

60 segundos (1 minuto) 
120’ : 60 =2 minutos 

-120 
0// 

Resultado. El profesor demora 2 minutos en comenzar su clase. 
 

Anita tardó 2 horas en caminar de su casa al colegio. ¿Cuántos minutos tardó en llegar? 

Datos: Anita demora 2 

horas Minutos ¿? 

 
Operación: 1 hora = 60 minutos 

Pasa a una unidad menor, por lo tanto 

multiplico 60 (minutos) x 2 (horas) 
60 x 2 

120 

Resultado: Anita tardó 120 minutos en llegar. 
 

 
Ejercicios 

 
A continuación debes aplicar la conversión de unidades de tiempo siguiendo el esquema de los ejemplos: 

 
I. Problemas 

1) Una máquina pone una etiqueta a la lata de conserva en 15 segundos. ¿Cuántas etiquetas pondrá en 5 
horas? 

 

2) Un tren recorre 180 kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas y 45 minutos? 
 

 

3) Julieta sale a las 7:15 horas de su casa y tarda 35 minutos en llegar al colegio. ¿A qué hora llega? 
 

 
II. Realizar conversión según corresponda: 

 

1. 4 horas = minutos 

2. 6 años =  meses 

3. 25 minutos:  segundos 

4. 3 días =  horas 

5. 21600 segundos =  horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUCHA SUERTE 


	G uía de trabajo N  2
	Unidades de tiempo
	Ejercicios

