
GUIA DE APRENDIZAJE 

 Conversión de unidades de tiempo 

Departamento de Matemática 

Nombre de la profesora: Fabiola Martínez H. 
 

 
Nombre del estudiante:……………………………………………………………… Curso: 4° año básico A-B-C 

Nombre de la Unidad: Medición 
Asignatura: Geometría 

Objetivo de aprendizaje: Realizar conversiones entre unidades de tiempo. 
Tiempo aprox. de desarrollo: 50 minutos 

Indicaciones: Observa el video, luego lee atentamente las instrucciones, las dudas se 

resolverán en clases virtuales o en Classroom.  
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94 

Recuerda tener impresa tu guía, se realizará en clases. 

Fecha de envío de la guía: viernes 28 de agosto (si puedes antes) 

Recuerda quedarte en casita y cuidarte mucho, abrazos!!  

 

Conversión de unidades de tiempo  

GUÍA N°1 Segundo Semestre 

Para hacer transformaciones de unidades de tiempo, hay que tener 

presentes ciertas equivalencias entre las diferentes unidades:  

 

 

 

 

Luego, se puede utilizar un organizador de la siguiente forma: 

¿A cuántos minutos corresponden 180 segundos? 

 

 

 

                                       Corresponden a 3 minutos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94


Ejercitemos 

1. Lee las siguientes situaciones, completa los cuadros con las equivalencias 

para que te guíes y responde. 

 

a) Lucas tiene 3 recreos de 20 minutos cada uno en el colegio. ¿A cuántas 

horas corresponden los 3 recreos del día? 

 

                                                                                                                                                             Hora. 

 

 

b) Julieta tarda 300 segundos en dar una vuelta completa a una cancha. ¿A 

cuántos minutos equivale esa cantidad de segundos? 

 

                                                                                                                                                             Minutos. 

 

 

c) El tiempo de gestación de un perrito es de 63 días aproximadamente. ¿En 

cuántas semanas se gesta un perrito? 

 

 

 

 

                                                                 Semanas. 

 

d) Joaquín dedica 120 minutos a estudiar. ¿Cuántas horas dedica Joaquín a 

estudiar? 

 

                                                                                       ______________________ 

 



2. Lee y marca con una X la unidad de medida más adecuada para utilizar en 

cada situación. 

 

Situación Segundo Minuto Hora 
a)Viajar en bus desde Talca a Linares.    

b)Correr una maratón.    

c)Dar dos saltos en el mismo lugar.    

d)Escuchar una canción.    

e)Ver una película.    

f)Botar una botella al contenedor de 
reciclaje. 

   

 

 

3. Lee la situación y luego responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cuenta la cantidad de días que estarán de viaje Mariela y su familia. 

 

______________________________________________________ 

 

b) Si un mes tiene aproximadamente 30 días, escribe la cantidad de meses y 

días que durará el viaje. 

 

___________ meses y __________ días. 

 

c) ¿Cuántos fines de semana estarán de viaje?, contando que sábado y 

domingo es igual a 1 fin de semana. 

 

____________ fines de semana. 

 



4. Resuelve los siguientes problemas. 

 

a) Antonio compró un queso que vence el 25 de agosto. Si el producto fue 

elaborado el 12 de mayo, ¿cuántos días dura el producto? 

 

 

                                                                          Respuesta: __________________ 

                                                                          ____________________________ 

                                                                          ____________________________ 

 

b) Luego de vivir 6 meses en Brasil, 3 meses en Argentina, 2 meses en 

Colombia y 1 mes en Perú, Daniela retornó a Chile. ¿Cuántos meses 

vivió fuera del país? 

 

 

                                                          Respuesta: __________________ 

                                                           

                                                          ____________________________ 

                                                        

 

 

 

c) Alonso leyó 123 minutos en la mañana y en la tarde, 87 minutos más. 

¿Cuántas horas y minutos leyó en el día? 

 

 

                                                                                      Respuesta: __________________ 

                                                                ____________________________ 

 

 


