
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Educación artística y su didáctica. 

Alumno: Juan Carlos López Rodríguez. 



 

Contexto. 
 

La presente unidad didáctica, “La hora”, pertenece al área de matemáticas del segundo 

ciclo de la educación primaria, más concretamente en el cuarto curso, esta unidad 

didáctica será impartida en la segunda quincena del segundo trimestre. 

 

Objetivos didácticos. 
 

Los objetivos didácticos que para esta unidad pueden plantearse son, que el alumno sea 

capaz de: 

 

1. Conocer distintos métodos para medir el tiempo. 

2. Adquirir el concepto hora y ser consciente de su importancia en la sociedad 

3. Utilizar técnicas elementales de medida de la hora. 

4. Conocer diferentes tipos de relojes. 

5. Distinguir entre a.m. y p.m. 

6. Saber leer la hora en diferentes tipos de relojes. 

7. Saber que son horas, minutos y segundos. 

Temas transversales. 
 

• Educación moral y cívica 

• Conocer el entorno. 

• Educación en casa. 

• Educación para la paz. 

 

Metodología. 
 

Para el desarrollo de la unidad didáctica, llevaremos a cabo una metodología en la que 

el profesor y el alumno están en continuo diálogo. Para ello, el profesor, al inicio de la 

sesión corregirá las actividades propuestas el día anterior, posteriormente explicará los 

nuevos contenidos con apoyo del libro de texto y a continuación, se realizaran las 

actividades (grupales o individuales) correspondientes a esos contenidos. Siempre 

atendiendo a las propuestas, inquietudes y preguntas de los alumnos. 

 



Contenidos. 
El desarrollo de los objetivos se logra, entre otras cosas, con el tratamiento de los 

contenidos, que pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Contenidos conceptuales. 

 

• Definición de la hora. 

• Definición de reloj. 

• Diferenciación entre hora, minuto y segundo. 

• Diferenciación entre a.m. y p.m. 

• Diferenciación entre las partes de un reloj de agujas y un reloj digital. 

• Tipos de técnicas de medida de la hora existen. 

• Tipos de relojes. 

• Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

Contenidos procedimentales. 

 

• Utilización de técnicas elementales para medir la hora. 

• Manejar diferentes tipos de relojes (de agujas y digital). 

• Lectura de la hora en distintos tipos de relojes (de agujas y digital). 

 

Contenidos actitudinales. 

 

• Valorar la importancia de la medida del tiempo en la sociedad. 

• Actitud crítica ante los distintos métodos de medida del tiempo. 

• Respeto hacia los demás y hacia las ideas de estos aunque sean distintas a las 

propias 

• Disposición hacia el trabajo en grupo e individual 

 

 



Actividades. 
 

Actividad 1. 

Buscar la definición de tiempo, de hora, de minuto y de segundo en un diccionario, 

enciclopedia o en internet. 

 

Esta actividad se realizará en casa, se necesitará un diccionario, una enciclopedia o un 

ordenador con conexión a internet. 

 

Actividad 2. 

Fabricar un reloj de agujas. Haremos un circulo de cartulina del tamaño de la caja de 

quesitos, dibujaremos en el un reloj como indica la figura 

 
A continuación pegamos el circulo sobre la caja de quesitos, construimos unas agujas 

(una más larga y otra más corta) q pillaremos con el encuadernador a la caja de quesitos 

siento este el resultado 

 
Esta actividad se realizará en clase, se necesitará una caja de quesitos vacía por cada 

niño, cartulina, un encuadernador, lápices de colores, compás, juego de reglas, tijeras y 

pegamento. 

 

Actividad 3. 
Pon las horas que se indican a continuación en tu reloj de agujas. 

Seis menos cuarto, ocho y diez, las nueve menos cinco, las tres y veinte, las doce y 

media, las siete en punto, las dos menos veinte, las cuatro y veinticinco las once y 

cuarto, las siete y cinco. Para cada hora un niño saldrá al frente para poner esa hora en el 

reloj de agujas grande. 



 

Esta actividad se realizará en clase, los materiales serán el reloj de agujas de cada niño y 

un reloj de madera más grande (hecho por el maestro). 

 

Actividad 4. 

 

Fabricar un reloj digital. Haremos un rectangulo de cartulina, dibujaremos en el 

rectángulo cuatro rectángulos pequeños como indica la figura 

 
A continuación recortamos rectángulos de papel del tamaño de los rectángulos de dentro 

y escribimos en ellos los números del 0 al 9, necesitaremos cuatro ceros, cuatro unos, 

tres dos y dos del resto de los números. 

La hora se representará como en la siguiente figura. 

 
 

Esta actividad se realizará en clase, se necesitará, cartulina, lápices de colores, tijeras y 

juego de reglas. 

 

Actividad 5. 

Representar las siguientes horas en el reloj digital. Un alumno saldrá al frente a 

representar cada una de las horas en un reloj digital más grande. 

Las cinco y cuarenta y cinco, ocho y diez, las ocho cincuenta y cinco, las tres y veinte, 

las doce y media, las siete en punto, las una y cuarenta, las cuatro y veinticinco las once 

y cuarto, las siete y cinco. 

 

Esta actividad se realizará en clase, se necesitará el reloj digital de cada niño y el reloj 

digital de clase. 

 

Actividad 6. 



Representar las siguientes horas en el reloj  de agujas y en el reloj digital. Un alumno 

saldrá al frente a representar cada una de las horas en un reloj digital más grande. 

Seis menos cuarto, ocho y diez, las nueve menos cinco, las tres y veinte, las doce y 

media, las siete en punto, las dos menos veinte, las cuatro y veinticinco las once y 

cuarto, las siete y cinco. 

 

Esta actividad se realizará en clase, se necesitará el reloj digital y el de agujas de cada 

niño y los dos relojes grandes de clase. 

 

Actividad 7. 

Escribe en los relojes de agujas la hora que se indica. 

Las ocho 

en punto 

 

La nueve y 

cuarto 

 
Las 3 y 

veinte 

 

Las siete 

menos cuarto 

 
Las 6 y 

cinco 

 

Las diez 

menos 

veinticinco 

 



Las cuatro 

y diez 

 

Las tres y 

cuarto 

 
Las diez y 

diez 

 

Las dos 

menos diez 

 
Las ocho y 

veinte 

 

Las cuatro 

menos veinte 

 
 

Esta es una actividad de refuerzo, se realizará en casa, se necesita la ficha con el 

ejercicio y un lápiz. 

 

Actividad 8. 

Escribe en los relojes digitales la hora que se indica. 

Las ocho en 

punto 

 

La nueve y 

cuarto 

 
Las 3 y veinte 

 

Las seis y 

cuarenta y 

cinco 

 



Las 6 y cinco 

 

Las nueve 

treinta y cinco 

 
Las cuatro y 

diez 

 

Las tres y 

cuarto 

 
Las diez y diez 

 

Las una y 

cincuenta 

 
Las ocho y 

veinte 

 

Las tres y 

cuarenta 

 
 

Esta es una actividad de refuerzo, se realizará en casa, se necesita la ficha con el 

ejercicio y un lápiz. 

 

Actividad 9. 

Escribe las siguientes horas de otra manera. 

 

Las ocho en punto  

Las 3 y veinte  

Las 6 y cinco  

Las cuatro y diez  

Las diez y diez  

Las ocho y veinte  

La nueve y cuarto  

Las seis y cuarenta y cinco  

Las nueve treinta y cinco  

Las tres y cuarto  

Las una y cincuenta  

Las tres y cuarenta  



Esta es una actividad de refuerzo, se realizará en casa, se necesita la ficha con el 

ejercicio y un lápiz. 

 

Examen. 

Será un ejercicio individual, el profesor irá llamando a los alumnos a su mesa y estos 

tendrán que poner una hora en el reloj digital y otra en el de agujas. Y responder a una 

pregunta de teoría. 

 

Evaluación. 
Utilizaremos la evaluación inicial, continua y sumativa llevando a cabo la siguiente 

distribución: 

• Actividades: 40% 

• Examen: 40% 

• Interés, motivación y trabajo en grupo: 20% 

Para aprobar es necesario que el niño obtenga como mínimo un 5 sobre diez del total. 

 

Para evaluar las actividades tomaremos en cuenta: que los ejercicios estén hechos y 

corregidos así como la buena presentación de los mismos. 

Para evaluar el interés tomaremos en cuenta: actitud en la clase y en el grupo, 

comportamiento en las actividades. 

La calificación irá desde 1 hasta 10 siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. 

 

Recuperación del alumno con dificultades. 
 

Para los alumnos con dificultades, se tendrá en cuenta los principios de educación 

común y atención a la diversidad del currículo de educación primaria que permitan la 

atención personalizada en función de las necesidades. Adaptando las actividades y los 

criterios de evaluación y mediante actividades de refuerzo y de repaso. 

 


