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0. IMPORTANCIA DE ESTUDIAR EL TEMA 
 
Los niños muestran una motivación innata a conocer qué pasa a su 
alrededor, especialmente los sucesos del día y la noche. Ayudarles a 
descubrir  las diferentes unidades de medida del tiempo les facilitará la 
comprensión de los sucesos en su vida diaria. La investigación de la 
duración de los eventos les ayudará a situarse en el tiempo. El estudio de 
las sombras facilitará la comprensión de que la medida del tiempo depende 
del recorrido del sol en el cielo diurno. 
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1. IDEAS FUNDAMENTALES PARA EL ENSEÑANTE 
 

 

 Los astrónomos a lo largo de la historia han definido el tiempo atendiendo 
a lo que veían desde La Tierra; por tanto, desde el punto de vista de un 
observador en la Tierra: 
 

 
 
 
El día es el tiempo en el que vemos al sol, desde que sale por el horizonte hasta 
que se pone. Y la noche como el tiempo en el que el sol no está visible porque ya se 
ha metido por el horizonte. La duración del día y la noche varían a lo largo del año. 
 
 
El día también se define como el tiempo que pasa desde que sale el sol hasta que 
de nuevo vuelve a salir. Dura 24 horas. 
 
 
Un mes es el tiempo que tardamos en ver a la Luna en verse con la misma forma 
otra vez. O también se considera mes al tiempo que tardo en ver a la Luna en la 
misma posición en el cielo. 
 
 
Un año es el tiempo que tarda  el Sol en repetirse el día más largo o el día más 
corto. 
 

 Ahora los astrónomos saben que: 
 

 
La Tierra gira alrededor de si misma en un movimiento de rotación; de forma que  
si vemos salir y meterse el sol es debido a que la Tierra realiza ese movimiento.   
 
 
La Tierra gira alrededor del sol en un movimiento llamado de traslación. 
 
 
La Luna gira alrededor de la Tierra y alrededor de sí misma. A lo largo de ese 
recorrido la vemos desde la Tierra en cuatro fases que se repiten periódicamente. 
Quizá convenga aclarar que la Luna no se encontrará en el mismo lugar que el mes 
anterior al comenzar de nuevo su ciclo de fases porque durante 29.5 días la Luna 
sólo ha dado 28.5 días vueltas alrededor de la Tierra; por eso vemos que cada día la 
Luna retrasa su hora de salida. 
 
 
Atendiendo a estos conocimientos las definiciones que ofrecen los libros son: 
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El día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre si misma ( 24 horas) 
 
 
Un mes suele definirse como el tiempo que tarda la Luna en pasar por las cuatro 
fases y volver a repetirse el ciclo (29.5 días).  
También suele definirse como el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de 
la Tierra (28 días).  
 
Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol ( 365.5 
días). 
 

 
 

 
2. ¿QUÉ OBJETIVOS NOS PROPONEMOS? 

 
 Comprender la medida del tiempo  

 Comprender la relación del tiempo con el recorrido del sol. 
 

 
 
 

3. ¿QUÉ PUEDEN INVESTIGAR LOS NIÑOS? 
 

 Descubrir  las diferentes unidades de medida del tiempo. 

 Investigar sobre la duración de los eventos, usando variedad de medidores. 

 Investigar cómo las sombras pueden servir para decirnos el tiempo. 
 
 
 

4. ¿CÓMO PODEMOS DESCUBRIR LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS? 
 
 
Para saber las ideas de los alumnos sobre el tiempo, podemos preguntar: 
 
¿Cuánto dura un día? ¿y un mes? ¿y un año? 
 
¿Qué cosas nos ayudan a saber qué hora es? 
 
Los niños pueden dibujar o hablar sobre las cosas que les ayudan a saber la hora del 
día, el día de la semana, el año. 
 
Se les puede preguntar: 
Si no tienes un reloj, ¿cómo sabrías qué hora es? 
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IDEAS DE LOS NIÑOS 
 
Muchos niños seguramente han oído sobre las unidades del tiempo, minutos, horas, 
días, semanas, meses o años; pero todos tienen dificultades de entender la longitud de 
esos periodos. 
Cuando se les pregunta por la longitud del día, mes o año contestan que no saben o 
dan soluciones equivocadas.  
 
 

5. PROPUESTA SECUENCIADA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

¿CÓMO PODEMOS PLANTEARLES UNA INVESTIGACIÓN? 
¿Qué actividades podemos proponer para desarrollar sus ideas? 

 
 

Si ante la pregunta:      ¿Cómo podemos saber la hora?  

 
1. Los niños contestan: 

 

Podemos pedirles que piensen en:  
 
 

  
 

Y se les puede pedir:                                            
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Con un reloj 

Otras formas de saber la hora 

Coleccionar relojes Diseñar medidores de 

la hora. 
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2. Si los niños contestan: 

 

                                                                             
                                                                          

Se les puede pedir que  piensen en:    qué les ayuda a saber la hora del día 

 

Y pedirles que:                                                                                        
 
 
          
 
 
 
3. Si contestan:    

 
 

Podemos pedir que piensen  en:                        
    

 
 

Y podemos pedirles:                                                                

 
 
 
 
 
 

Podemos mirar 

al sol 

Cómo usar  al sol para ayudarnos 

a saber la hora 

 

Crear un reloj de sol 

con nuestras 

sombras 

Observar nuestras sombras a 

lo largo del día 

Observen la regularidad 

del día. Cada día se repite 

y suceden las mismas 

cosas. 

Encontrar cosas que 

ocurren siempre a la misma 

hora del día o de la noche. 

Lo sabemos si es 

de día 
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5.1 ¿Cuáles son los días de la semana y meses del año? 
 
Las asambleas de infantil se utilizan habitualmente para indicar el día de la semana y 
del mes en el que estamos. Se trata del primer acercamiento escolar a la comprensión 
del concepto de tiempo y espacio. 
Ayudar  a que  los niños  aprenden el orden de los días de la semana y meses del año 
es una labor que se realiza diariamente en las escuelas. De esta manera poco a poco 
entienden que los eventos se suceden en el tiempo, días de colegio, días sin colegio, 
días de fiesta, mes de Navidad, meses de vacaciones. 
Se suelen crear collages donde se muestran niños en distintas actividades de forma 
que asocien esas actividades a un particular día de la semana o del año. 
 
 
 
Las siguientes actividades pretenden ayudar a incorporar la noción de tiempo, de 
duración de las acciones a lo largo del día. 
 
 
 
5.2 ¿Cómo podemos saber la hora?  EL RINCÓN DE LO RELOJES 

 
En la asamblea se suele disponer de un reloj donde los niños ven el movimiento de sus 
manecillas y donde la maestra les indica cada cierto tiempo la hora qué es. 
 
Podemos además crear el rincón de la hora mediante una recopilación de relojes: 
relojes de pared y de muñeca,  relojes despertadores que muestren de qué forma los 
mayores contamos el tiempo. 
 Los niños pueden pasar por el rincón cada hora y ver que en todos ellos las manecillas 
están en el mismo lugar. Además pueden ver la relación entre manecillas y horas en 
punto. 
Si  alguno de ellos no funciona, es una buena ocasión para que ellos pongan las 
manecillas indicando la hora que muestran el resto de relojes. 
 
Pueden también cada hora dibujar las manecillas en una cartulina que se deja 
preparada en el rincón de los relojes. 
Y para terminar su actividad pueden comunicar la hora que señalan, tantos niños  
como relojes tengamos en el rincón. 
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5.3 ¿Cómo podemos saber la hora?  CREAMOS NUESTROS RELOJES 
 

 
 

Con el fin de que sean conscientes del paso del tiempo creamos el taller de creación de 
relojes.  
Con ayuda de dos botellas de plástico a las que se les introduce arena, arroz, harina, 
sémola, se les invita a crear su propio reloj, una vez han observado cómo lo ha creado 
la maestra. 
Para su creación, primero echamos el material elegido en una de las botellas, hasta 
una marca elegida al azar, y después unimos las botellitas por las bocas, con ayuda de 
papel celo o esparadrapo.  
Los niños pueden observar que el paso de la arena de una botella a otra va unido al 
paso de las manecillas en el reloj de la clase; y así descubrir cuánto tarda la arena en 
pasar de la botella superior a la inferior. 
 
Comenzamos la experimentación a una hora exacta y en el momento en que ha 
pasado toda la arena miramos la hora que indica nuestro reloj de la clase.  Así 
habremos conseguido nuestro primer medidor del tiempo. 
 
Mediante la creación de sus propios relojes se espera que comprendan que realiza la 
misma función el reloj de la clase que sus relojes. 
 
Los niños no pueden crear relojes que midan tiempos exactos pero nosotros podemos 
crearlos y colocarlos en el rincón de los relojes. 
 
 
  
5.4 ¿Cómo podemos entender el paso del tiempo?  ¿CUÁNTO DURA? 
 
Podemos ofrecer a los niños la colección de medidores que hemos creado o tenemos 
en nuestro rincón de la hora y pedirles que predigan cuánto tiempo les llevará 
completar una serie de actividades: 
 

- ¿Cuántos cubos pueden poner en una torre hasta que la canción acabe? 
- ¿Cuantas veces puedes escribir tu nombre antes de que el agua se acabe? 
- ¿Cuántos gatos puedes dibujar antes de que la segunda manilla del reloj  de 

una vuelta completa? 
- ¿Cuántas veces puedes ir al aseo y volver a tu mesa antes de que pase toda la 

arena del reloj? 
 
 
 
 
 
 



ATrompeta, UA, 2014 Página 8 
 

5.5 ¿Cómo podemos saber la hora?  OBSERVO LO QUE SUCEDE ALREDEDOR 
 
 
Dejamos que los niños piensen en eventos regulares en el día y la noche y les 
ayudamos a pensar la hora en que suceden. 
Algunas sugerencias son: 

Si está  claro u oscuro 
Si se oyen sonidos en la casa 
El programa de televisión que ven en la TV 
Los sonidos de tráfico 

 
Para ayudar a los niños a descubrir la secuencia diaria de eventos, pueden dar una 
vuelta por la escuela  para encontrar cosas que pasan a horas determinadas.  
Pueden elaborar un panel de horas  con dibujos de las actividades que realizan a lo 
largo del día.  
Pueden hacer dibujos de actividades que llevan a cabo en cada hora determinada y 
unirlos en la posición correcta para crear su línea del tiempo. 
 

 
5.6 ¿Cómo podemos saber la hora?  ¿LAS SOMBRAS ME DICEN LA HORA? 
 
En un día soleado los niños pueden salir al patio y mirar sus sombras. Pueden trabajar 
en parejas para dibujar la silueta de sus sombras. Tienen que señalar bien los zapatos 
para poder volver de nuevo a la misma posición y señalar la nueva sombra.  
Se les pide que anoten cada vez  la hora en que han dibujado la sombra.  
Se les puede preguntar: 
¿Qué crees que pasará a tu sombra si volvemos a verla de nuevo dentro de una hora?   

 

 
 

 Ceip Les rotes 
 
 
 
Animamos a los niños a observar cómo han cambiado las posiciones de sus sombras. 
Aprovechamos para que observen que el sol CAMBIA DE LUGAR TAMBIÉN.  
Al final del día intentamos que asimilen la relación entre las sombras y el cambio de 
posición del sol en el cielo. ¡EL SOL ES NUESTRO RELOJ! 
 
Para ayudar a los niños a entender que los cambios son regulares, las sombras de ese 
día pueden usarse como reloj al día siguiente y compararlo con los relojes de la 
escuela.  
Pueden dejarse las sombras y las horas  fijas y utilizarlas a lo largo del curso como reloj. 
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