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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
          Tema: Unidades de tiempo 

 
Objetivo: Realizar conversiones entre unidades de tiempo.  
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y luego 
ejercitar. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- En este módulo trabajaremos unidades de tiempo y cómo convertirlas, atentos: 

Lo primero es saber cuáles son las unidades de tiempo, para ello observa la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, se puede utilizar un organizador de la siguiente forma: ¿A cuántos minutos corresponden 180 
segundos?  

 
 

 

Otro ejemplo es el siguiente: El tiempo de gestación de un perrito es de 63 días aproximadamente. ¿En 
cuántas semanas se gesta un perrito?  
Entonces si vemos la tabla de arriba 1 semana tiene 7 días, hagamos la tabla para averiguar cuánto es: 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Días 7 14 21 28 35 42 49 56 63 

La respuesta sería que un perrito se demora 9 semanas en gestarse. 

Otro tipo de ejemplo es el siguiente: 

Escribe tu respuesta final en minutos (min): 
 

a) 1 h 40 minutos =       60   min    +        40 min          =        100      min  

b) 1 h 20 minutos =......60.... min    +   .......20..........min =.........80........ min 

c) 1 h 45 minutos =.......60... min    +   ........45.........min =.......105.......... min 

 

Recuerda que debes tener presente las equivalencias para sacar las cuentas.  

Si te fijas bien cada unidad de 
tiempo tiene su equivalencia, es 
decir que valen lo mismo, por 
ejemplo 1 hora es lo mismo que 60 
minutos 

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 D 
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 21 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. 
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2.- A continuación, realiza las conversiones o equivalencias que se te pedirán, recuerda que puedes trabajar 
en tu cuaderno si lo deseas: 

A) Julieta tarda 300 segundos en dar una vuelta completa a una cancha. ¿A cuántos minutos equivale esa 
cantidad de segundos?  

B) Escribe tu respuesta final en horas (h): 
 

a) 120 minutos =   ...........h  

b) 240 minutos =   ...........h 

c) 300 minutos =   ...........h 

d) 180 minutos =   ...........h 

 
 

3.- Revisa las respuestas correctas al final de la siguiente hoja. 
 

4.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado 

tus respuestas 

 

 

 

 

Si alguna de tus respuestas es no, te sugiero volver a repasar y preguntar cuando te toque tu 
sesión virtual. 

 
Respuestas correctas: 
 

A) Julieta tarda 300 segundos en dar una vuelta completa a una cancha. ¿A cuántos minutos equivale 
esa cantidad de segundos?  

minutos 1 2 3 4 5 

segundos 60 120 180 240 300 

Equivale a 5 minutos 

B) Escribe tu respuesta final en horas (h): 
 

a) 120 minutos =   ........2...h  

b) 240 minutos =   .......4....h 

c) 300 minutos =   .......5....h 

d) 180 minutos =   .......3....h 

Indicador Sí  No  
¿Pude comprender las equivalencias entre unidades de tiempo?   
¿Pude aplicar la conversión correctamente?   


