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Geometría - Periodo 4 - Semana 5 y 6 
 

Periodo Cuarto Semana 5 - 6 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: Octavo Grupo:  1 , 2 y 3  
 

Fecha Del 6 al 13 de Noviembre de 2020 

 
 

Ten presente 

 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 Solucionar en el cuaderno, SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE 

CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con los respectivos 
procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE AL CLASSROOM  

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom lunes 12 pm. 
 

Se obtendrán 2 notas:  

1. Los ejercicios del punto 1 y 2 
2. Los ejercicios del punto 3 

 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad, gráfica y la 
presentación. 
 

 

 

UNIDADES DE MEDIDAS DEL TIEMPO. SISTEMA SEXAGESIMAL. 

Para medir tiempos se necesitan dos cosas: 
 Una unidad de medida. 
 Un mecanismo que por un movimiento regular reproduzca dicha unidad de 

medida. 
El mecanismo que se utiliza es el reloj y la unidad principal de tiempo es el segundo. 

Un segundo se escribe 1 s. Un segundo se define como 1/86400 parte del día solar. Así 

pues, un año equivale a 365 días y 6 horas aproximadamente. 
  
Otras unidades de tiempo son: 
El minuto (min), la hora (h), el día, el mes, el año, el lustro, el siglo, el milenio,... 

  

1 minuto = 60 segundos (1 min = 60 s  o   60’’ ) 
1 hora = 60 minutos (1 h = 60 min o 60’ )  
1 día = 24 horas 

  

Sistema sexagesimal: 
 

Los segundos, los minutos y las horas se pueden considerar como las unidades de 

primer orden, de segundo orden y tercer orden, respectivamente, de un sistema 

sexagesimal. En este sistema cada unidad es 60 veces mayor/menor que la inmediata 

inferior/superior. 
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Los segundos, los minutos, las horas y los días forman el sistema horario que no es 

completamente sexagesimal.  
 

1.  Relaciona según corresponda, colocando en la columna B el número de la columna A. 

1)  50 años                                                             …………..  180 segundos. 
  

2)  3 años                                                               …………..   5 décadas. 
  

3)  3 minutos.                                                         ………….   1.095 días. 
  

4)  6 semanas                                                          ………….  42 días. 

  
5)  400 años                                                            ………….  4 siglos. 

  
6)  Vuelta completa de la tierra en su eje.                   …………. 1 año. 

  

7)  Vuelta de la tierra alrededor del sol.                      …………. 1 día. 
 

2. Completa las equivalencias. 

  
Una década = …………… años. 

  
Una semana = ……………. horas. 

  

5 minutos  =  ………………segundos 
  

5 semanas  = ……… ……… días. 
  

4 siglos = …………….. años. 

  
1 minuto =   ……………. segundos. 

  
15 años = ………………….. meses. 

 
 

3. Problemas  

 

a. En la peregrinación a Girardota la familia Salazar y Monsalve salieron a las 12h 32 min. La familia 

que llego primero fue la Monsalve donde se tardaron 3 h 52 min 5 seg, ¿a qué hora llegaron 

Monsalve? Y la familia Salazar se tardó 30 min con 45 seg. Más que la Monsalve,  ¿a qué horas 

llegaron? 
 

b. En la vuelta a España en una de las etapas el ganador se tardó 4h 39 min 56 seg. ¿Cuánto tardó el 

treintavo ciclista si llegó 55 min 49 seg del ganador? 
 

 ¿Qué tiempo hizo el último ciclista de la etapa si llegó 1h 16 min 24seg del ganador? 
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c. Cuatro competidores corren en relevos 40 km. El primero recorre sus 10 km en 22min 38 seg, el 

segundo lo hace en 40 segundos más, el tercero tarda 1 min y medio más que el primero y el 

cuarto 2 minutos y 5 seg. 

 ¿Cuánto tiempo han tardado en recorrer los 40 km entre todos? 

 ¿Cuál es la diferencia en segundos entre el primero y tercer competidor?? 

d. La película que vi sábado duro 1 h 25 min. 38 seg. y la de hoy 2 h 5 min. 15seg. ¿Cuántos 

segundos dura más la de hoy que la del sábado 
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