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Este video muestra el funcionamiento del
reloj, y el tiempo de movimiento de sus
respectivas agujas.
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Criterio de evaluación:

Básica Elemental

Reconocer día, noche, mañana, tarde, hoy, ayer, días de la
semana y los meses del año para valorar el tiempo propio y el de
los demás, y ordenar situaciones temporales secuenciales
asociándolas con eventos significativos

Resuelve problemas cotidianos sencillos que requieran el uso de
instrumentos de medida y la conversión de unidades, para determinar
la longitud, masa, capacidad y costo de objetos del entorno, y
explicar actividades cotidianas en función del tiempo.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Participar de la canción “relojito”.
Describir las características del reloj.
Formular preguntas como: ¿Qué es un reloj? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la puntualidad?
¿Quiénes son puntuales? Etcétera.
Escuchar las respuestas de los estudiantes respecto a las interrogantes y retroalimentar si lo
amerita.
Presentar a los estudiantes el video “el tiempo es tirano”.
Observar los contenidos del video y opinar sobre lo observado.
Conocer la importancia de llegar a tiempo y cumplir con nuestras obligaciones.
Identificar los números que conforman el reloj.
Investigar como determinar el tiempo en el reloj.
Reconocer los diferentes tipos de reloj que existen en el entorno y su funcionalidad.
Realizar un cronograma con horas según las actividades que realiza en el día.
Mencionar y describir una escena donde se evidencie la puntualidad o la impuntualidad.
Representar gráficamente un reloj con la hora actual.
Utiliza las unidades de tiempo y la lectura del reloj analógico para describir sus
actividades cotidianas.
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