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GUIA No. 2 

UNIDADES DE MEDIDA DE TIEMPO 

El tiempo es el transcurso y la duración de las cosas, por lo que debemos tener medidas que nos permitan identificarlo. 

Somos capaces de contar el tiempo (minuto, hora, día, año), pero como la historia habla de mucho tiempo necesita medidas 

aún más grandes: siglos, milenios, etapas históricas, eras.  Las más frecuentes son:    

 

UNIDAD DE TIEMPO EQUIVALENCIA 

Minuto (min. 60 s 

Hora (h)  60 min = 3 600 s. 

Día  24 h. 

Semana  7 días. 

Quincena  15 días. 

Mes.  28 días, ó, 29 días, ó, 30 días, ó, 31 días 

Bimestre 2 meses 

Trimestre. 3 meses 

Semestre  6 meses 

Año  365 días ó 366 días (año bisiesto). 

Bienio.  2 años 

Trienio  3 años 

Lustro. 5 años 

Década  10 años 

Siglo  100 años 

Milenio  1000 años 

 

Para medir etapas históricas o leer libros de historia se debe saber a qué siglo corresponden los diferentes años, lo más 

importante es saber que el siglo I comienza en el año 1 d.C (después de Cristo) y que dura hasta al año 100 d.C. A partir de 

ahí todos los demás son consecutivos: 

Siglo III, de año 201 al año 300                        Siglo XI, del año 1001 al año 1100 

 

Para saber a qué siglo corresponde una fecha determinada se observa la cifra correspondiente a las centenas y se le suma 

1. Estos son algunos ejemplos: 

Año 405-se suma 1- Siglo V                             Año 57-se suma 1- Siglo I 

Este método no aplica para los años terminados en 00. En ellos la cifra o cifras que preceden a los dos ceros indican el 

siglo. Así, el año 100 pertenece al siglo 1, y el año 2000 al siglo XX. 

Además, también en nuestra civilización occidental hemos tomado como año de referencia el nacimiento de Cristo (año 

1), por lo que decimos que los años anteriores se encuentran “antes de Cristo” (a.C.) y los posteriores “después de Cristo” 

(d.C.). Las fechas anteriores al año 1 se ordenan de forma decreciente (vamos contando hacia atrás) y las posteriores de 

forma normal. 

 

existen una serie de normas para el manejo de la cronología: 

• Los siglos y milenios se escriben en números romanos y los años, en numeración indo-arábiga, si bien, en el ámbito 

anglosajón se utiliza en todos los casos la segunda. 

• Si el año, siglo o milenio es anterior a Cristo se especifica añadiendo (a.C., antes de Cristo o a.n.e. (antes de nuestra 

era); de no hacerlo, se entiende que es posterior. 

• El año 0 no existe: por tanto, el primer siglo va desde el año 1 al 100; por ello, los años terminados en dos o más 

ceros pertenecen al siglo o milenio que termina (Año 2000: siglo XX, milenio II), o al que empieza, en el caso de 

años o milenios de antes de Cristo (año 1000 a.C: siglo X a.C. y milenio I a.C.). 

•  

el Tiempo Histórico se divide en edades  
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ACTIVIDAD 

 

1. Indica a que siglo y milenio pertenecen los siguientes años.  

 Año siglo milenio 

23 a.C.   

100   

1401   

1399   

2000 a.C   

1900 a.C.   

1789   

 

2. Escribe un año de los siguientes siglos y milenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complete la siguiente tabla 

  

 segundos minutos horas 

180   

 50  

  30 

10800   

  6 

 3600  

   

 

 

ÉXITO Y BENDICIONES, QUEDO ATENTA A CUALQUIER INQUIETUD 

 

Siglo o milenio 

año 

Siglo V a.C  

Segundo milenio a  

Siglo XVIII  

Siglo XVIII a.C.  

Siglo I   

Cuarto milenio a.C.  


