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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 10 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos. 

Productos Describe y mide el tiempo de las actividades que realiza en un día. 

 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 

paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 

resolver en tu cuaderno de clases. 

 

A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información: 

El tiempo no tiene un sabor, tampoco tiene olor. El tiempo lo 

percibimos o lo notamos en las cosas y en las personas, 

cuando cambian o envejecen. El tiempo también lo podemos 

medir. 

 

Medir el tiempo no es algo nuevo, sabes que esto se ha hecho 

desde hace mucho tiempo. La primera forma de medir el 

tiempo fue con el movimiento del sol, y se usaron relojes de 

sol. Los antiguos astrónomos egipcios y babilónicos 

inventaron el reloj de sol hace alrededor de 4,000 años. 

 

En la antigüedad las personas se levantaban con la salida del sol y dormían cuando el sol se ponía. 

El día y la noche marcaban el ritmo en la vida de las personas. Antes, las personas no se preguntaban 

la hora, sino que veían el sol o sentían el cansancio en su cuerpo. 

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Realiza la actividad que se solicita a continuación. Resuelve y responde en tu cuaderno. 

En la actualidad también las personas organizan la mayoría de actividades en función del día y la 

noche. Por ejemplo, ¿te imaginas ir a la escuela por la noche? 

− Ayuda a Carmen a pensar en qué orden le han pasado las cosas y sitúalas en la línea de tiempo 

de abajo. Dibújalas en el orden en que ocurrieron. 

 

a) Carmen dice: “Ayer cené arroz con leche” 

b) Carmen dice: “Hace 3 meses ganamos el campeonato” 

c) Carmen dice: “Hace 2 días miré unos pericos que pasaban en el cielo” 

d) Carmen dice: “El mes pasado mi mamá me regañó porque no hice la tarea” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre 

¿cómo aprendimos 

a medir el tiempo?, 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace: 
https://bit.ly/39IGDFh 
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− Mide y escribe el tiempo que tardas en: 

 

a) Amarrar y desamarrar las cintas de tus zapatos: ______________ 

b) Ayudar en los quehaceres de la casa: ______________ 

c) Cumplir con tus tareas escolares: ______________ 

 

− Lee el texto y responde: 

 

Hace un mes, Pedro, Juana y Rosa visitaron la casa de su tía Toña, en 

el cantón Pita Floja. Antes de irse, empacaron ropa, juguetes y libros 

que iban a llevar. En Pita Floja jugaron con sus primos y primas, pero, 

antes de jugar ayudaron a preparar una rica sopa para el almuerzo. 

 

Escribe las actividades subrayadas en el orden que ocurrieron: 

 

1.°: ___________________________________________________________. 

2.°: ___________________________________________________________. 

3.°: ___________________________________________________________. 

4.°: ___________________________________________________________. 

 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

Ahora, en tu cuaderno, realiza la actividad siguiendo los siguientes pasos: 

• Primero, elige un día de la semana. 

• Segundo, describe las actividades que realizas en la mañana, en la tarde y en la noche. Además, 

escribe el tiempo que te lleva realizar cada una de las actividades que señalaste. 

• Tercero, haz un dibujo de una actividad de la mañana, de la tarde y de la noche. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o maestra. 

 

Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan unas preguntas que deberás responder. Recuerda lo que 

has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

1. El tiempo: 

a) Lo saboreamos y olemos 

b) Lo guardamos en el bolsillo 

c) Lo percibimos en las cosas y lo medimos 

 

2. ¿Cuál fue la primera forma de medir el tiempo? 

a) Con el humo de las fogatas 

b) Con el movimiento del sol 

c) Con el agua del río 
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Autoevaluación 

 

Excelente trabajo, hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía de autoaprendizaje. Llegó el 

momento de que evalúes tú mismo el trabajo que has hecho, para ello colorea el semáforo con 

una de las siguientes opciones, según corresponda: 

 

− Verde: un excelente trabajo, hice un gran esfuerzo;  

− Amarillo: trabajo bien, pero puedo hacer un esfuerzo adicional; 

− Rojo: he trabajado, pero sé que debo esforzarme más. 

 

 

1. Atiendo las 

indicaciones:  

2. Mi cuaderno está 

ordenado y limpio:  

3. Completo todas las 

actividades:  

4.Organizo 

adecuadamente mi 

tiempo de trabajo:  

 

 




