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RELOJ

Edades 5–12

La historia del tiempo

Si bien los relojes que cuelgan en nuestras paredes nos dicen
la hora del día, la mayoría aún no nos da un recordatorio de qué debemos hacer. En vez de contar
con un almanaque o con tu teléfono inteligente, ¡estás a punto de crear un reloj que te dé los
recordatorios que necesites!

Mi horario

Elige tu día de la semana más ocupado. Luego, piensa en la actividad más importante que realizes a
cada hora de este día. (Dormir, descansar, leer o jugar, ¡todo cuenta!)
Completa cada línea del reloj con una actividad. No te olvides de incluir despertarse, desayunar,
almuerzar, cenar, ¡y hora de dormir!
Consejo: Recuerda, cada hora del día sucede una vez entre la medianoche y el mediodía (a.m.) y una
vez entre el mediodía y la medianoche (p.m.). ¡No te olvides de incluir una actividad tanto para la
franja horaria a.m. como p.m.!

Necesitarás...

Recordatorios Personalizados
1. Toma 12 palitos de madera, y escribe en cada uno de ellos las
actividades a. m. y p. m. que pensaste anteriormente. Deja
aproximadamente un centímetro en el borde de cada palito antes
de comenzar a escribir.

•

Tu reloj

•

Pegamento multiuso

•

Palitos de madera

2. Coloca el reloj sobre una mesa delante tuyo, con su cara hacia
arriba. Luego coloca todos los palitos alrededor del reloj de modo
que cada actividad se ubique al lado de la hora correcta.

•

Marcadores de colores

•

Dispositivo con acceso a
internet

Usa #KidsWorkshopExplore para publicar
una foto de tus recordatorios personales.

Ten en cuenta las diferencias horarias
Zonas horarias

Los distintos países y ciudades del mundo tienen zonas horarias diferentes. Esto quiere decir que
mientras dónde tú vives es una hora, en otros lugares hacia el este y el oeste la hora es distinta. Las
zonas horarias existen porque hay lugares que tienen luz solar y oscuridad a diferentes horas del
día. En lugar de que haya países donde el sol sale a las 6 a.m., otros donde salga al mediodía, y otros
donde salga recíen a las 6 p.m., las zonas horarias permiten que cada país reciba la mayor cantidad
de luz solar posible durante el día. Para lograrlo, las zonas horarias se basan en la rotación de la tierra
mientras gira alrededor del sol.
Mueve las agujas del reloj para que representen la hora actual del lugar donde vives. Luego
elige tres ciudades del mundo y anótalas en la primera parte de las oraciones siguientes. Visita
worldtimeserver.com, verifica la hora actual en cada ciudad, y completa las horas a continuación:
En

, la hora es:

AM or PM.

En

, la hora es:

AM or PM.

En

, la hora es:

AM or PM.

Mira de nuevo tu reloj. ¿Ganarías o perderías tiempo si viajaras a alguna de esas ciudades? ¿Qué
estarías haciendo en cada lugar si estuvieras allí ahora?

¡Termina tu reloj recordatorio!
Ahora que has tenido en cuenta las diferencias horarias, es momento de terminar el reloj
recordatorio. Para lograrlo:
1. Verifica que cada uno de los palitos se ubique al lado de la hora correcta.
2. Coloca un puntito de pegamento cerca del borde de la parte frontal de cada palito.
3. Presiona el borde con pegamento del palito sobre la cara posterior del reloj, para que el palito
sobresalga del costado de éste.
4. Sujeta el palito en esa posición durante un minuto hasta que el pegamento se adhiera.
5. Realiza este paso con cada uno de los palitos, hasta dar toda la vuelta del reloj.
6. Deja que el pegamento se seque por completo antes de levantar el reloj de la mesa.
7. Decide dónde sería de más utilidad tener el reloj y ubícalo en algún lugar de esta habitación.
¡Ahora ya cuentas con un recordatorio para las cosas más importantes que realizas durante el día!

haz. crea. explora.
Usa #KidsWorkshopExplore para publicar
una foto de tus recordatorios personales.

