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Contextualización  

GEOMETRÍA 
El TIEMPO 
1- Unidades de medida de tiempo 
Las unidades de medida de tiempo son:  
- El siglo 
- El año 
- El mes 
- El día 
Para medir períodos de tiempos menores que el día utilizamos:  
- La hora 
- El minuto 
- El segundo 
  
Al igual que las unidades de medida de ángulos, la hora, el minuto y el segundo forman un sistema 
sexagesimal porque 60 unidades de un orden forman 1 unidad del orden superior. 
  
Cada unidad es sesenta veces mayor que la unidad de orden inmediato inferior y sesenta veces menor 
que la unidad de orden inmediato superior. 
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MATEMÁTICAS 
Para el trabajo de esta semana retomar las ideas sobre fracciones de la guía anterior. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace enviado 
a través del calendario de google. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, 
deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 
Resolver las siguientes actividades propuestas si es posible en la misma guía. Así mismo, estas actividades 
se van a subir al Classroom y se harán las respectivas retroalimentaciones durante las clases virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

  



 

 



 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza fracciones para describir problemas matemáticos.  
 Utiliza las unidades de medida para modelar y solucionar problemas reales. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


