
 

 

Matemáticas 

Profesor: Mery Anne Bestrin 

Curso: 5 ° B 

Objetivo: Leer horas y medias horas en relojes digitales, en diferentes 

tipos de contexto. 

 

Existen 2 tipos de relojes más importantes, uno es el reloj analógico 

(con manecillas) y el otro es el reloj digital. 

 

Hay relojes que usan manecillas para indicar las horas y minutos. 

La manecilla pequeña marca las horas y la manecilla grande marca los 
minutos: 

Usando las dos manecillas a la vez podemos saber la hora 

exactamente. 

Los relojes digitales nos dan la hora con números. Los números a la 

izquierda de los dos puntitos ( : ) son las horas, y los de la derecha 



son los minutos. De esta forma podemos saber la hora exacta de cada 

momento. 

Es importante poder saber ver la hora en el reloj. Ya que así nos 

organizamos y nos damos cuenta de las horas de las acciones que 

iremos realizando a lo largo del día.  

Por ejemplo al colegio la hora de entrada es a las 8:30 min. De esta 

forma se vería la hora entrada en nuestros relojes. 

   

 

Hoy trabajaremos con el reloj digital, ya que se hace más fácil lograr 

ver la hora. 

¡Te invito a conocerlo y a trabajar con él! 

 

 

ACTIVIDADES: HORAS Y MEDIAS HORAS EN RELOJ DIGITAL 

1. Encierre en un círculo el reloj que marca 3 horas en 

punto. 

 



   

 

.  

 

 

2. Escribe en palabras la hora de cada reloj:  

 a) ____________________________  

 

 b) ____________________________   

 

 c) _____________________________  



 d) _____________________________ 

 3. Dibuje en cada reloj las horas que están escritas en 

palabras.  

a) Son las nueve y media de la mañana:  

 b) Son las cinco de la tarde:  

c) Son las ocho de la noche:  

 

4. Resuelva los siguientes problemas:  

 

 

 

b) Andrea dedica 1 hora en hacer natación y media hora en correr. 

¿Cuánto tiempo dedica en hacer estas dos actividades?  

 

a) Juan salió del colegio a las 3 de la tarde y se demoró media hora 

en llegar a su casa. ¿A qué hora llegó?  

 

c) Pedro dedica 2 horas en estudiar matemática y Alberto dedica 2 

horas y media en estudiar lo mismo. ¿Quién dedica más tiempo a 

estudiar? ¿Por qué?  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

d) Los alumnos de 1° Básico salieron a recreo a las 11:00 de la 

mañana, si el recreo dura media hora, ¿A qué hora deben volver a 

clases? 

 


