
MATEMÁTICAS

TEMA 10

La medida del tiempo.



OBJETIVOS DE LA LECCIÓN

• Realizando las actividades de esta presentación seremos capaces de:

• Utilizar el calendario y saber leer la fecha.   

• Conocer y establecer equivalencias entre unidades de medida de tiempo mayores que 

el año: lustro, día, siglo y milenio. 

• Escribir en números romanos el siglo al que corresponde un determinado año. 

• Establecer equivalencias entre días y horas, y entre horas, minutos y segundos. 

• Leer y representar la hora en relojes analógicos y digitales

• Resolver problemas de la vida cotidiana. 



EL CALENDARIO

• Sabemos que la Tierra tarda un año en girar alrededor del Sol

• Un año tiene 365 días, salvo, en los años bisiestos que tiene 366 días

• ¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

Esto ocurre porque, exactamente, un año tiene 365 días y 6 horas, por lo que 

cada cuatro años (6x4 24 horas = 1 día) tenemos un día más que se añade al mes 

de Febrero

- Un año tiene 12 meses que los agrupamos en:

- Cuatro trimestres (4x3=12)

- Dos semestres (6x2=12)



SABIENDO LO QUE ES UN AÑO BISIESTO, 
¿ME PODRÍAS DECIR UNA PITA PARA 
SABER SI UN AÑO ES BISIESTO O NO? 

¿CUÁNTAS SEMANAS COMPLETAS TIENE 
UN AÑO? ¿CÓMO LO HAS 

CALCULADO?

ACTIVIDADES



DÍAS, HORAS 
MINUTOS Y 
SEGUNDOS

• Un día es lo que tarda la Tierra en 

dar una vuelta sobre sí misma.

• Un día lo dividimos en dos 

partes:

• 0 – 12 horas

• 12 – 24 horas

Para medir todo esto usamos las 

horas, minutos y segundos



EQUIVALENCIAS

1 hora
60 

minutos

3600 

segundos

¿Cómo he sacado este dato?

RESUÉLVELO

SABES CUANTOS 

MINUTOS SON:

- UN CUARTO DE HORA

- TRES CUARTOS DE 

HORA

- MEDIA HORA



ACTIVIDADES

• 1 Calcula los segundos que son equivalentes a los siguientes minutos. 

a) 3 min b) 5 min c) 4 min d) 8 min e) 13 min f) 20 min

a) ¿Cuántas vueltas da la Tierra sobre sí misma en una semana? 

b) b)Si medio día son 12 horas, ¿cuántas horas son tres días y medio?



EL RELOJ ANALÓGICO Y 
DIGITAL

• Todos habéis visto alguna vez estos dos tipos de relojes.

• A simple vista vemos que tienen varias diferencias

• El RELOJ ANALÓGICO cuenta con unas manecillas para 

indicarnos la hora.

• ¿Qué te parece si me explicas las diferencias entre uno y otro?

DIFERENCIAS ENTRE ANALÓGICO Y 

DIGITAL



EL RELOJ ESTÁ APUNTANDO A LA 1 Y 
CUARTO



ACTIVIDADES

• Las 2 menos diez de la tarde se puede expresar en un reloj digital como 13:50 

o 01:50 p. m. ¿Qué significa p.m.? ¿Y a.m.?



LUSTROS, DÉCADAS, SIGLOS Y MILENIOS 

• Para medir periodos de tiempo 

mayores al año utilizamos estas 

unidades de medida:

• Lustro = 5 años 

• Siglo = 100 años 

• Década = 10 años

• Milenio = 1000 años

• RECUERDA. Los siglos se escriben 

siempre en números romanos Por ejemplo, nosotros vivimos en el año 2020, por lo tanto estamos 

en el siglo XXI



E TA PA S  
D E  L A  

H I S TO R I A



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

• RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿En qué año y siglo comenzó la Edad Media?

¿En que año y siglo tuvo lugar la Revolución Francesa?

¿Cuándo tuvo lugar el descubrimiento de América? ¿A qué nueva edad dio 

entrada?

REPRESENTA LOS SIGUIENTES NÚMEROS ROMANOS

45 – 700 – 490 – 150 – 9 – 78 – 99 – 1560 – 1994

AVERIGUA QUE NÚMEROS REPRESENTAN

CXC – CDL – MMXVIII – CM – XXXIX - CDXCV


