
Un reloj es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Indica la hora 

en: segundos, minutos y horas marcando el paso del tiempo. 

  

 

                         Guía N° 2: “Leo la hora en relojes analógicos y digitales”. 

Profesora: Margarita Pinto C Asignatura: Matemática   Curso: 3° B. Unidad: Cero  

Nombre:______________________________________________ Valor de mes: Fraternidad 

Habilidad: Comprender, analizar y aplicar. 

OA: Leer horas, y medias horas en relojes, en el contexto de la resolución de problemas. 

Actitud: Manifestar una actitud de esfuerzo, motivación y perseverancia.  

 

1.- ¿Qué es un reloj?: 

 

 

 

 

2.- ¿Qué tipos de relojes hay?: 

 

 

Firma Apoderado 

 

 

 

 

 

RELOJ ANALÒGICO: Indica la hora en una 

circunferencia  numerada mediante manecillas o 

agujas.  La más grande indica los minutos y la 

manecilla un poco más pequeña indica la hora. La 

que avanza más rápido es la que indica los 

segundos. Tiene los números del 1 al 12. La hora 

será AM o PM, dependiendo si es de día-tarde 

(PM) o noche-mañana (AM). 

Lo que se conoce como “12 de la noche” 

corresponde a las 12 AM, y así sucesivamente. 

RELOJ DIGITAL: Es un reloj electrónico que 

tiene una pantalla de cristal líquido donde se 

indica la hora mediante dígitos, estando separado 

por 2 puntitos. La hora comienza en media noche 

así: 00:00, la hora de entrada a clases es a las 

08:00, la hora de almuerzo es a las 13:00 (lo que 

normalmente se dice “a la una”, las noticias 

comienzan a las 21:00, hasta llegar a las 23:59 (en 

la media noche), donde cambia y comienza de 

nuevo el reloj en 00:00.  

Hay diferentes tipos, los más conocidos son los relojes analógicos y los digitales 

(electrónicos). Dependiendo de uno y otro, se calcula la hora de forma distinta.  



 

3.- ¿Cómo se dice la hora en palabras? (Trabaja con ayuda de tus padres) 

 

 

  

 

Tres PM (si es de día) Doce (refiriéndose al medio día) 

Tres AM (si es de noche) 

 

  

Nueve PM (Si es de noche)         Quince cero dos (Refiriéndose 

Nueve AM (Si es en la mañana)          a las 3 de la tarde)   

 

4.- Ahora usted escriba la hora que marca el reloj: 

 

____________________________        __________________________ 

____________________________        __________________________ 

 

5.- Dibuje la hora que se le señala en cada reloj.  

      5 PM:       9:30 AM 

 

 

   

 

Por ejemplo, la hora de entrada al colegio es a las 

8 AM (así las horas de la mañana son AM, 

cuando se llega a “medio día”, la hora comienza 

de nuevo desde las 12 pero PM. La hora se 

comienza a contar hacia la derecha y siempre en 

orden lógico de los números: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 (AM o PM) y luego 

se comienza de nuevo 1, 2, 3, etc.. (PM o AM) 

(AM Y PM  se van intercalando) 

En este formato, la hora va de 00:00 a 23:59. 

 



   3:30 PM       7:00 AM 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.- Lea la hora que indica el reloj digital y ordénelas desde la hora más temprana a la más 

tarde. Completa los cuadros con numerología del 1 al 4. 

 

6.- Observe los dibujos de los relojes. Si el primer reloj corresponde a la hora en que María 

salió de su casa, y el segundo reloj marca la hora en que llego a su casa. ¿Cuántas horas han 

transcurrido entre una hora y la otra? (Corresponden a las horas que María a estado fuera 

de su casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

                                              Benjamín Franklin 
 


