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Catalina y Antonio se gustan, así 
que se envían mensajes de texto. 
Catalina envía alrededor de nueve 
mensajes cada hora, mientras que 
Antonio le envía a ella alrededor de 
ocho mensajes cada hora. Después 
de diez horas, ¿cuántos mensajes 
habrá enviado cada uno?

Augusto usó sus herramientas de 
medir para hacer una cuadrícula de 
tiza de nueve por nueve frente al 
garaje de su casa. En cada cuadro, 
dibujó una figura diferente con tiza. 
Aunque su mamá no pudo aparcar 
al llegar a casa, sí que se asombró 
de que a él se le ocurriesen ___ 
figuras diferentes para dibujar en la 
cuadrícula.

¡Alfombras en venta! De 5 ft por 8 
ft, 4 ft por 6 ft, 7 ft por 9 ft, 7 ft por 7 
ft, y 9 ft por 9 ft. ¡Cuántas opciones! 
Graciela quiere una alfombra de 49 
ft² para su dormitorio. ¿Qué 
alfombra debería comprar?

Daniel y sus cinco amigos 
descubrieron que todos medían 
exactamente cinco pies de alto. 
Bueno, Joaquín medía cinco pies 
con cinco pulgadas, pero lo hicieron 
agacharse para que midiese lo 
mismo que los demás. Si todos se 
acostasen en el suelo, formando una 
línea (y Joaquín se doblase un 
poco), ¿cuán larga sería esta?
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Catalina y Antonio se gustan, así 
que se envían mensajes de texto. 
Catalina envía alrededor de nueve 
mensajes cada hora, mientras que 
Antonio le envía a ella alrededor de 
ocho mensajes cada hora. Después 
de diez horas, ¿cuántos mensajes 
habrá enviado cada uno?

Augusto usó sus herramientas de 
medir para hacer una cuadrícula de 
tiza de nueve por nueve frente al 
garaje de su casa. En cada cuadro, 
dibujó una figura diferente con tiza. 
Aunque su mamá no pudo aparcar 
al llegar a casa, sí que se asombró 
de que a él se le ocurriesen ___ 
figuras diferentes para dibujar en la 
cuadrícula.

Catalina: 9 mensajes por hora x 10 
horas = 90 mensajes | Antonio: 8 

mensajes por hora x 10 horas = 80 
mensajes

9 cuadros por 9 cuadros = 81 
cuadros

¡Alfombras en venta! De 5 ft por 8 
ft, 4 ft por 6 ft, 7 ft por 9 ft, 7 ft por 7 
ft, y 9 ft por 9 ft. ¡Cuántas opciones! 
Graciela quiere una alfombra de 49 
ft² para su dormitorio. ¿Qué 
alfombra debería comprar?

Daniel y sus cinco amigos 
descubrieron que todos medían 
exactamente cinco pies de alto. 
Bueno, Joaquín medía cinco pies 
con cinco pulgadas, pero lo hicieron 
agacharse para que midiese lo 
mismo que los demás. Si todos se 
acostasen en el suelo, formando una 
línea (y Joaquín se doblase un 
poco), ¿cuán larga sería esta?

7 ft x 7 ft = 49 ft² 6 amigos x 5 pies por amigo = 30 
pies


