
Medidas de tiempo mayores que el día 

Para medir el tiempo, además de las medidas que expusimos en la 

anterior ficha, existen las siguientes, mayores que el día: 

• Día  =  24 horas. 

• Semana  =  7 días. 

• Mes  =  28, 29, 30 o 31 días (depende de qué mes sea). 

• Trimestre  =  3 meses. 

• Cuatrimestre  =  4 meses. 

• Semestre  =  6 meses. 

• Año  =  12 meses (365 días, si no es bisiesto; 366 días, bisiesto). 

• Lustro  =  5 años. 

• Década  =  10 años. 

• Siglo  =  100 años. 

• Milenio  =  1.000 años. 

Para saber en qué siglo nos encontramos, debemos sumar 1 a las dos 

primeras cifras del año en curso. Por ejemplo, si estamos en el año 2015, 

las dos primeras cifras son 20; pues al sumarle 1 al 20, sabemos que 

estamos en el siglo 21, pero debemos expresarlo en números romanos 

(porque los siglos se expresan siempre en números romanos), es decir nos 

encontramos en el siglo XXI. Otro ejemplo, si queremos saber en qué siglo 

nació una persona que lo hizo en 1985, sumaremos 1 al 19; o sea, que 

nació en el siglo XX. 

Otra cosa que debéis saber es que cuando un año termina en doble cero, 

no se le debe sumar nada a las primeras cifras. Así que alguien que nació 

en el año 2000, lo hizo en el siglo XX, porque el año termina en 00. 



 

¿Y si nació en el año 843? ¡Muy fácil! Tened en cuenta que el año que 

cojamos, debe tener 4 cifras; así que le añadiremos A LA IZQUIERDA los 

ceros que necesitemos. Como 843 tiene 3 cifras le añado un 0 a la 

izquierda, así que nos quedaríamos como el año 0843. Como 08 + 1 = 9, 

habría nacido en el siglo IX. ¿Y si naciera en el año 26? ¡Pues lo mismo! 

El año 26 es lo mismo que el año 0026, por lo tanto, 00 + 1 = 1, así 

que habría nacido en el siglo I. ¿Verdad que es muy fácil? 

¡Venga, vamos con los ejercicios! 

 

1.- Con todo lo expuesto anteriormente, responde a las siguientes 

igualdades. 

• 2 años =  meses.   2 semestres =  meses. 

• 3 siglos =  años.    3 lustros =  años. 

• 1 año y medio =   meses. 4 trimestres =  semestres. 

• 3 cuatrimestres =  meses. 8 trimestres =  años. 

• 3 semanas =  días.   36 meses =  años. 

• 6 décadas =  años.   12 siglos =  años. 

• 3 milenios =  años.   20 siglos =  años. 

• 3 días =  horas.   4 horas =   minutos. 



2.- Relaciona las medidas de tiempo equivalentes. 

- Trimestre        6 meses 

- Siglo         366 días 

-.Lustro         60 minutos 

-. Milenio         24 horas 

-. Minuto         60 segundos 

-. Día         1.000 años 

-. Hora         5 años 

-.Año bisiesto        100 años 

-. Semestre        3 meses 

3.- Rellena con la palabra adecuada el hueco de cada orcaión. 

Los meses de octubre, noviembre y diciembre son el último     

de cada año. 

El primer    lo pasé allá, la otra mitad del año estuve aquí. 

Estuvo en la cárcel 15 años, desperdició  lustros de su vida. 

Hace 12 años que me implantaron esta muela y se me ha roto ahora. Me 

ha durado más de una   . 

4.- Escribe con números romanos el siglo correspondiente de cada año. 

1846 (siglo  ) 1387 (siglo  ) 1993 (siglo  )  

745 (siglo  )    29 (siglo  ) 1578 (siglo  ) 

956 (siglo  )  234 (siglo  ) 1300 (siglo  ) 


