
Ángulo entre manecillas 
En este tema analizaremos ejercicios derivados de la 
relación que existe entre la hora que marca el reloj y el 
ángulo formado por las manecillas del reloj (minutero 
y horario).

Para este tipo de ejercicios es necesario recordar 
algunas cuestiones básicas sobre la circunferencia del 
reloj y las divisiones inscritas en él.
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      M: minutero
      H: horario

En todo reloj de manecillas normal, se cumple:
Lo recorrido por el minutero = 12(recorrido por el 
horario)

Ángulos entre el horario y el minutero

Primer Caso
Cuando el minutero está después del horario:

qq = |30H – 11
2

M|

Segundo Caso
Cuando el horario está después del minutero:

q

q = |11
2

M – 30H|

Donde:  
q: ángulo menor entre manecillas
H: hora
M: minutos

Adelantos y atrasos
En este tema trataremos situaciones donde se 
encuentran relojes con desperfectos (malogrados).

Hora marcada por
un reloj atrasado

Hora indicada por
un reloj adelantado

HORA 
REAL

+ atraso

– atraso

+ adelanto

– adelanto

En conclusión:

HORA 
ADELANTADA Adelanto= –HORA 

REAL

HORA 
ATRASADA AtrasoHORA 

REAL = +

 Z Uso de la regla de tres:
 Si un reloj se atrasa 3 minutos cada 10 horas, 

¿cuántos minutos se atrasará en 40 horas?
 ¡Fácil!

Resolución:
 Aplicando simplemente una regla de tres:

                 se traza 10 h  3 min

                se atrasará 40 h  x

 x = 40×3
10

 = 12

 Rpta.: Se atrasará 12 minutos

CRONOMETRÍA



Trabajando en clase

Integral

1. ¿Qué hora es si el tiempo 
transcurrido de un día es el 
doble del tiempo que falta 
transcurrir?

2. Si un reloj se atrasa dos minu-
tos por hora, ¿qué hora marca-
rá las 5 p.m. si empezó con el 
desperfecto a las 10 a.m.?

3. ¿Qué hora es si el tiempo 
transcurrido de un día es la 
quinta parte del tiempo que 
falta transcurrir?

PUCP

4. ¿Qué ángulo forman las agu-
jas de un reloj a las 8h 16 mi-
nutos?

Resolución:
 H = 8   
 M = 16
 ⇒ a = |11

2
(16) – 30(8)|

  a = |88 – 240| = 152°

7. Calcula el menor ángulo for-
mado por las agujas de un 

reloj, si se sabe que el horario 
está entre las 6 y las 7 el minu-
tero está sobre las 10.

6. Siendo las 6 a.m. empieza a 
adelantarse un reloj a razón 
de 6 minutos cada hora. ¿Qué 
hora estará marcando este re-
loj cuando en realidad sean las 
9 p.m. del mismo día?

5. ¿Qué ángulo forman las ma-
necillas de un reloj a las 3:28?

 

USMSM

8. ¿Qué hora es si, en este ins-
tante, el tiempo que falta para 
acabar el día excede en 4 horas 
al tiempo transcurrido?

Resolución:
       Transcurrido Faltan

x x + 4

 ⇒  x + x + 4 = 24 h 
  2x = 20h
  x = 10h
 ∴ 10: 00 a.m.

9. Si fuera 3 horas más tarde de 
lo que es, faltaría para acabar 

el día 5/7 de lo que faltaría si 
es que fuera 3 horas más tem-
prano. ¿Qué hora es?

10. Cierto día Leonel sale de su 
casa al colegio cuando el reloj 
marcaba las 7:23 a.m.; llega a 
su colegio, cuando el reloj de 
su colegio marcaba las 7:47 
a.m. Luego se dió cuenta de 
que el reloj de su casa estaba 
adelantado 8 min y el reloj de 
su colegio estaba atrasado 5 
min. ¿Cuántos minutos se de-
moró Leonel en ir de su casa al 
colegio? 

11. Un reloj empieza a atrasarse 
3 minutos cada media hora, 
¿dentro de qué tiempo volve-
rá a marcar la hora correcta?

UNI

12. ¿A qué hora entre las 3 y las 4, 
las manecillas del reloj forman 
20° por primera vez?

Resolución:
 H = 3
 M = ??
 x = 20

 Z Tiempos transcurridos
 En esta sección utilizaremos una línea de tiempo:

Resolución:
 

Tiempo total
FinInicio

Tiempo transcurrido Tiempo que falta transcurrir

Entonces:
Tiempo total = Tiempo transcurrido + tiempo que falta transcurrir



 ⇒  20 = |11
2

M – 30(3)|

  20 = |11
2

M – 90|

  70 = 11
2

M

  140
11

 = M 

 ⇒ M = 12 8
11

 

 ∴ 3h 12 8
11

min

13. Entre las 7:00 h y las 8:00 h. 
¿A qué hora por primera vez 
se forma un ángulo de 78°?

14. ¿Qué hora es cuando las mane-
cillas de un reloj están super-
puestas entre las 3 y 4 horas?


