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Contando el tiempo que pasa
No podemos ver el tiempo, pero sí podemos contarlo. 

¿Qué es un minuto?

Es el tiempo que tardas en contar hasta 60.

Es una fracción de tiempo muy pequeña, equi-
vale a 60 segundos. 

Los minutos son una excelente medida para cronome-
trar habilidades. Por ejemplo, anota, ¿cuántas pala-
bras puedes escribir en un minuto?, ¿cuántos saltos 
puedes dar?, ¿hasta dónde llegas nadando?

SEGUNDO

MINUTO

¿Qué es un segundo? 

Es el tiempo de contar hasta uno. Es el tiempo de 
dar una palmada.

El corazón late algo más de una vez en un segun-
do.

A todos nos gusta bailar, desfilar, dar pasos al rit-
mo de los segundos.

El leopardo, el animal más veloz 
de la tierra, recorre un kilómetro 
y medio en solo un minuto.

El leopardo, el animal más veloz 
de la tierra, recorre un kilómetro 

Tiempo geológico

Hace 490 millones de años. 

Ordovícico. Aparecieron los primeros 
vertebrados que aprendieron a nadar. 
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Hay cosas que suceden en un instante. Un instante es un  
tiempo fugaz. Es una fracción de un segundo y pasa tan rápi-
do que hasta con un parpadeo podemos no percatarlo.  
Los instantes van y vienen a la velocidad de la luz.

Las cámaras fotográficas captan instantes. En tu cuerpo suceden 
muchas cosas en un instante. En un instante podemos, por ejemplo, 
advertir un guiño, una sonrisa, un movimiento de cabeza o un coda-
zo… Un atleta puede ganar o perder una carrera solo en un instante. 
Un científico puede medir un experimento en un instante. 

A veces basta con dar una tecla a nuestra computadora para que se 
ejecute en un instante un programa. Muchos de esos programas  
manejan nanosegundos, que son milmillonésimas partes  
de un segundo.

¿Qué es una hora?

Es mucho más que 1 minuto,  
son 60 minutos.

En ese tiempo, podemos  
hacer muchas cosas. 

HORA

ejecute en un instante un programa. Muchos de esos programas ejecute en un instante un programa. Muchos de esos programas 
manejan nanosegundos, que son milmillonésimas partes manejan nanosegundos, que son milmillonésimas partes 
de un segundo.de un segundo.

Hace 445 millones de años. 

Silúrico. Se poblaron los espacios marinos. 
Los corales formaron los primeros arrecifes. 
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