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Guía 6: Conversión de Unidades 
Taller Exploratorio 

 

Nombre: _________________________________ Curso: __________ Fecha: _______       

                                  

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 1. Aplicar las unidades de 
medición, de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades. 

 

Obj: Reconocer las unidades de 
medición y sus magnitudes, tales 
como metro, gramo, litro y segundo, 
de acuerdo al Sistema Internacional 
de Unidades. 

 

Link de apoyo: https://youtu.be/EYtnA1H_o8I (Conversiones de unidades de tiempo) 

Link de apoyo: https://youtu.be/cFxREbissyM (Conversión de milisegundos a segundos) 

Link de apoyo: https://youtu.be/3r2JmC0loSI (Conversión de segundos a milisegundos) 

*    Para abrir los videos mantenga presionada la tecla “Ctrl” mientras hace click con el mouse sobre el video. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Justificación 

El uso de medidas de gran tamaño, llamados múltiplos, como el “km”, el “kl”, EL “L” y el “S” no son 
accesibles, manipulativamente hablando, para los alumnos y este hecho dificulta su entendimiento. 
En general, la transformación de unas unidades a otras requiere un gran esfuerzo de abstracción y 
de razonamiento. 

 

1.1. Conocimientos Previos 

 ¿Cuáles son tus conocimientos previos? 

- ¿Alguna vez has medido algo con una regla? ¿en qué unidades has medido? ¿Sabes 
cómo se llama la unidad de medida para medir longitudes? 

- ¿Alguna vez has pesado algún sólido? ¿Sabes cómo se llama el aparato para pesar? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para pesar masas? 

- ¿Alguna vez has medido un líquido? ¿Se pueden medir? ¿Qué utilizarías para medirlos? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para medir la capacidad de un líquido? 

- ¿Alguna vez has calculado el tiempo? ¿Se pueden medir? ¿Qué utilizarías para medirlos? 
¿Sabes cómo se llama la unidad de medida para medir el paso del tiempo? 

Si has contestado negativamente a alguna o algunas de estas preguntas, no te preocupes, ¡estás 
de suerte. Con este recurso aprenderás todas estas cosas. 
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Lo de medir las cosas no es un invento moderno, ya mis antepasados lo hacían. Mi padre 
medía, el padre de mi abuelo también medía. el padre de mi tatarabuelo ¡también medía! 

Todo se remonta a la antigüedad. Se conoce que los egipcios ya medían. 

Medir era muy necesario en los antiguos mercados donde no existía el dinero y se 
intercambiaban arroz por fruta, por ejemplo. Establecían cuánta cantidad de cada cosa era "lo 
justo" para el intercambio. 

Para medir las longitudes usaban partes del cuerpo como el palmo, el pie, el paso. Todavía 
no existían los metros. 

También necesitaban medir el tiempo, para ello usaban la referencia del Sol, la Luna y las 
Estrellas. 

 

2. SEGUNDO 

Los objetivos de esta sección son: 

- Reconocer y relacionar el segundo, como unidad fundamental de medida de tiempo 
- Conocer los divisores y múltiplos del segundo: día, hora, segundo, milisegundo, 

microsegundo, nanosegundo. 
- Memorizar la escala ordenada de múltiplos y submúltiplos del segundo. 
- Convertir unidades de tiempo 
- Resolver situaciones problemáticas de tiempo (y operar con las unidades) 
- Estimar el tiempo de situaciones de la vida cotidiana 
- Medir el tiempo en contextos cotidianos usando instrumentos adecuados 

 

Algunos tipos de instrumentos que se usan para medir el tiempo: 

- Línea de tiempo 
- Calendario 
- Cronómetro 
- Reloj digital 
- Reloj atómico 
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Reloj Digital    Reloj Análogo 

 

 

Calendario 
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Línea de tiempo evolución de los celulares 

 

Algunas cosas que miro el tiempo que transcurre: 

- Tiempo de duración de una película 
- Tiempo de duración de un semáforo 
- Tiempo para trasladarme de un lugar a otro… 

 

Unidades de tiempo: 

 

Recuerda que, si queremos convertir desde una unidad que está "separada" de otra, debemos 
"acumular las operaciones" según subimos o bajamos. 

 

0,001 s 
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La unidad de referencia es el segundo (s) 

Las unidades más pequeñas que el segundo se llaman SUBMÚLTIPLOS y son: decisegundo (ds), 
centisegundo (cs) y milisegundo (ms): 1 s = 10 ds   |    1 s = 100 cs    |    1 s = 1000 ms  

Las unidades más grandes que el segundo se llaman MÚLTIPLOS y son: minuto (min), hora (hr) y 
día (día): 1 min = 60 s  |    1 hr = 3600 s    |    1 día = 86400 s 

Fíjate en el orden que se presentan las unidades en la imagen, este orden es importante. 

  

Si 1 s = 1000 ms, podemos deducir que: 

- 1/2 s (medio segundo) = 5 ds = 50 cs = 500 ms 
- 1/4 s (un cuarto de segundo) = 2,5 ds = 25 cs = 250 ms 
- 3/4 s (tres cuartos de segundo) = 7,5 ds = 75 cs = 750 ms 

 

 

Ejemplos: 

- Para pasar de segundo a centisegundo bajamos 2 peldaños, por tanto, debemos 
multiplicar X10 y X10, es decir, multiplicaremos X100 (1 s = 100 cs, 5 s = 500 cs) 

- Para pasar de segundo a hora debemos subir, por tanto, debemos dividir ÷60 para pasar a 
minutos, y luego ÷60 para pasar a hora, es decir dividiremos ÷3600 (3600 s = 1 hr, 10800 s 
= 3 hr) 

 

Recuerda 

- 1 s (un segundo) = 10 ds = 100 cs = 1000 ms 
- 1/2 s (medio segundo) = 5 ds = 50 cs = 500 ms 
- 1/4 s (un cuarto de segundo) = 2,5 ds = 25 cs = 250 ms 
- 3/4 s (tres cuartos de segundo) = 7,5 ds = 75 cs = 750 ms 

 
 

EJERCICIO 1: Transformar las siguientes unidades de capacidad a la respectiva unidad solicitada. 

 23 ds =     ms 

 940 cs =     ms 

 550 hr =    min 

 9000 ds =     s 

 600 hr =     s 

 1200 s =    min 

 210 s =     ds 

 40 s =     ms 

 90 ds =     ms 

 700 cs =    s 

 

Operar con Unidades 
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Ya hemos visto que el tiempo puede darse en diferentes unidades: horas, minutos, segundos, 
milisegundos……..  

¿Podemos sumar o restar dos tiempos dados en la misma unidad? ¿Y si están en unidades 
diferentes (por ejemplo, minutos y milisegundos)? 

¿Podríamos hacer algo para poderlas sumar o restar? 

Ej: 1hr 3min 25ds (forma compleja)  

- 1 hr = 3600 s 
- 3 min= 180 s 
- 25 ds = 0,25 s 

 

Ahora sumamos todas las cantidades pasadas a segundos: 3600 s + 180 s + 0,25 s = 3780,25 s  

 

EJERCICIO PRACTICO 1, Velero:     Un velero sale a las 07:45 y regresa a las 20:16 ¿Cuánto 
tiempo estuvo en el mar? 

 

EJERCICIO PRACTICO 2, Impresora:     Una impresora saca 14 folios por minuto ¿Cuánto tiempo 
ha estado funcionando si ha editado 644 folios? 

 

 

EJERCICIOS FINALES: 

 

1. Un ciclista sale de paseo a las siete y diez de la mañana y regresa a las once y veinte. 
Expresa el tiempo que duró su paseo de modo complejo. 
 

2. Un reloj marca en estos momentos las seis y media de la mañana ¿Cuánto tiempo tiene 
que pasar para que marque las cinco y cuarto de la tarde? 
 

3. Adolfo llegó a las 7:10; Pedro había llegado 15 minutos antes; Remedios, 10 minutos 
después de Pedro y Sara 5 minutos antes que Remedios. ¿A qué hora llegó cada uno? 
 

4. El señor Gómez fabrica velas de 16 cm de largo, por si se va la luz. Las velas se 
consumen 3,2 cm cada hora que están encendidas. ¿Cuántas horas dura una vela? 
 

5. Esther, Bea y Marta han realizado una carrera de 200 m. Esther ha tardado un minuto y 
medio, Bea un minuto y 25 segundos y Marta ha empleado 96 segundos. Expresa en 
segundos los tiempos de cada una e indica el orden de llegada a la meta. 
 

6. Un ciclista comienza una etapa contrarreloj; sale a las 11 h 40 min y 42 s y llega a la meta 
transcurridos 35 min y 20 s. ¿A qué hora llegó a la meta? 

 


