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 Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura MATEMATICAS  Fecha:24/10 - 5/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Unidades de magnitud: masa y tiempo. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan 
las épocas, períodos, horas, días, semanas, siglos, entre otros. Esta palabra 
procede del latín “tempus”. 
El tiempo es un concepto amplio que se aplica en diversos contextos. En relación a 
la definición dada anteriormente, el tiempo puede ser visto como la magnitud física 
que permite secuenciar hechos y determinar momentos y cuya unidad de medida 
es el segundo. 
Como tal, la expresión tiempo se utiliza para referirse a un determinado periodo, por 
lo que posee la habilidad de transportar a un individuo al pasado, presente y futuro. 
En este sentido, el tiempo es también la época durante la que sucede o sucedió 
algo o en la cual vive, vivió o sucede alguna cosa a una persona. 
En este sentido, la línea de tiempo es una herramienta que se utiliza para 
representar gráficamente datos cronológicos o periodos de tiempo en forma sencilla, 
y clara. 

Responde de acuerdo al texto… 

Qué es el tiempo? 

Estructuración: 

Unidades de masa (peso)  

 
SMD (sistema métrico decimal)  
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Unidades de tiempo  

El tiempo es el periodo que transcurre entre dos eventos, Es la duración de los actos 
o de los fenómenos. Existen diferentes unidades para medir el tiempo como las 
décimas, centésimas y milésimas de segundos, los segundos, los minutos y la hora.  

Por ejemplo: En las competencias de autos de hoy se miden el tiempo en décimas, 
centésimas y milésimas de segundos, segundos, minutos y horas; así si el primer 
auto ocupa la primera posición al dar la vuelta mas rápida y gasto un tiempo de: 
1.14,324 (1minuto14segundos y 324 milésimas).  

Existen otras medidas para medir el tiempo como son:  

La hora: tiene 60 minutos,	El minuto: tiene 60 segundos. 1 día: 24 horas, 1 semana: 
7 días, 1 mes: 30 días 1 año: 365 días	 

Recuerda...  

7 días forman una semana.  

15 días forman una quincena.  

Entre 28 y 31 días forman un mes.  

3 meses forman un trimestre.  

4 meses forman un cuatrimestre.  

6 meses forman un semestre.  

12 meses forman un año.  

2 años forman un bienio.  

5 años forman un lustro. 

Transferencia y Evaluación. 

Ahora completa los enunciados...  

1 kilogramo = 1.000 gramos o 2 libras	 

!
" kilogramo=                  !# de kilogramo=                    3 kilogramos =	 

6 kilogramos =              10 kilogramos =                       tu peso = kgr ____ libras____  
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Ahora, completa otras medidas de tiempo...  

Un lustro:          Un quinquenio:               Una década:             Un milenio:	 

Un bimestre:       Un trimestre:                Un semestre:              Un siglo:  

Analiza la tabla de horarios y calcula la hora de llegada da cada viaje  

Vuelo Hora de salida Duración del viaje Hora de llegada 

Bogotá – París 4:00 a.m. 13 horas  

Madrid – Río de 
Janeiro 

6:00 a.m. 12 horas y 30 
minutos 

 

Bogotá – Nueva 
York 

1:00 p.m. 5 horas y 50 
minutos 

 

Japón – Bogotá 5:00 p.m. 22 horas  

 

La siguiente tabla muestra la duración de algunas etapas a la vuelta a Colombia en 
bicicleta: Analiza, calcula y responde...  

Etapa Lugar de inicio Hora de salida Hora de llegada 

1 Zipaquirá 10:00 m 1: 30 p.m. 

2 Chiquinquirá 11:30 a.m. 2:30 p.m. 

3 Rio negro 10:00 a.m. 2:10 p.m. 

4 Medellín 9:00 a.m. 1:00 p.m. 

 

Cuántas horas duró la etapa mas larga? 

Cuántas etapas tienen igual duración? 

Cuántos minutos duro la etapa más corta? 

Cuántas horas duraron las cuatro etapas? 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 


