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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 1 nota: 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. 

  

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

completamente sexagesimal.  
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EXRESIONES COMPLEJAS E INCOMPLEJAS  

Las medidas de tiempo (sistema sexagesimal) pueden expresarse de dos formas:  

 Forma incompleja: utilizando una sola unidad. Por ejemplo: 86400 s 

 Forma compleja: utilizando varias unidades a la vez. Por ejemplo: 2 h 20 min 40 

s. En una expresión compleja la cantidad de minutos y segundos siempre tiene 

que ser inferior a 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasar una medida de una forma a otra 

 

De forma compleja a incompleja: 
 

Para expresar un tiempo dado en forma compleja a incompleja. 

 

Hay que convertir cada parte de la expresión a una misma unidad (la que nos pidan) y 

luego sumar los resultados.  

Expresa 2h 25 min 15 s en segundos. 

      
 

De forma incompleja a compleja: 

 
Para pasar de una expresión de tiempo incompleja a una compleja, se utiliza el sistema 

sexagesimal.  

Hay que dividir la medida y el cociente sucesivo (en caso de ser necesario) entre 60. 

 

 

 

¿Cuánto tiempo falta para salir al descanso? - pregunta Manuel a Hanna. 

- Unos 80 minutos - responde esta. 

-¿1 hora y 20 minutos? - vuelve a preguntar Manuel. 

- Sí, 80 minutos - le contesta Hanna. 

En esta conversación, el tiempo se expresa de dos formas: Manuel utiliza 

una expresión compleja y Hanna una incompleja. 

Cuando el tiempo se expresa en las distintas unidades que componen su valor, lo 

hacemos en una forma compleja. Si todo el tiempo lo presentamos en una sola 

unidad, estamos expresándolo de forma incompleja. 
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Taller 

1. Expresa de forma incompleja a compleja: 

a) 28300’’ 

b) 65497’’ 

c) 3423’’ 

d) 300’’ 

e) 43208’’ 

2. Expresa de forma compleja a incompleja: 

a) 2h 16’ 20’’ 

b) 3h 45’ 

c) 7h 14’ 42’’ 

d) 12h 29’ 56’’

 

3. Realiza las siguientes sumas y restas: 

a) 21h 35min 50s + 4h 31min 24s 

b) 32h 27min 39s + 47h 58min 37s 

c) 25h 13min 27s – 9h 28min 45s 

d) 31h 24min 52s – 16h 45min 6s 
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