
Problemas del Dia de San Valentin (E)
Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

9. Por San Vallentı́n, Tomás querı́a pintar las paredes y el techo de su cuarto de rosado.
La ferreterı́a necesitaba saber las medidas del área a pintar para asegurarse de que
tuviera bastante pintura. Las medidas del piso rectangular eran de 12 ft por 11 ft y
la distancia del piso al techo de 8 ft. También midió la puerta del armario, la puerta
del cuarto y las ventanas, ya que no iba a pintarlas. Respectivamente, medı́an 3 ft por
6 ft, 42 pulgadas por 84 pulgadas, y 60 pulgadas by 30 pulgadas. Si asumimos que
su cuarto tenı́a forma de prisma rectangular, ¿cuáles fueron las medidas que llevó a la
ferreterı́a?

10. Se acercaba el dı́a de San Valentı́n, y Cupido le pidió a su madre, Venus, algunos ma-
teriales para sus lechas. Para cada lecha necesitaba 15 pulgadas de madera etérea,
25 pulgadas de hilo celestial, y una punta de lecha vaporosa. ¿Cuántos materiales
necesitarı́a para hacer 50 lechas?
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Problemas del Dia de San Valentin (E) Respuestas

Nombre: Fecha:

Resuelva cada problema utilizando el espacio designado.

9. Por San Vallentı́n, Tomás querı́a pintar las paredes y el techo de su cuarto de rosado.
La ferreterı́a necesitaba saber las medidas del área a pintar para asegurarse de que
tuviera bastante pintura. Las medidas del piso rectangular eran de 12 ft por 11 ft y
la distancia del piso al techo de 8 ft. También midió la puerta del armario, la puerta
del cuarto y las ventanas, ya que no iba a pintarlas. Respectivamente, medı́an 3 ft por
6 ft, 42 pulgadas por 84 pulgadas, y 60 pulgadas by 30 pulgadas. Si asumimos que
su cuarto tenı́a forma de prisma rectangular, ¿cuáles fueron las medidas que llevó a la
ferreterı́a?

Paredes y techo:
2× 8× 11 = 88 ft2; 2× 8× 12 = 96 ft2; 11× 12 = 132 ft2;
Puertas y ventana:
3× 6 = 18 ft2; 3.5× 7 = 24.5 ft2; 5× 2.5 = 12.5 ft2;
Surface area = 88+ 96+ 132− 18− 24.5− 12.5 = 261 ft2
XXXX le dijo a la ferreterı́a, que debı́a pintar 261 ft2.

10. Se acercaba el dı́a de San Valentı́n, y Cupido le pidió a su madre, Venus, algunos ma-
teriales para sus lechas. Para cada lecha necesitaba 15 pulgadas de madera etérea,
25 pulgadas de hilo celestial, y una punta de lecha vaporosa. ¿Cuántos materiales
necesitarı́a para hacer 50 lechas?

Madera etérea: 15× 50 = 750 in = 62.5 ft
Hilo celestial:
25× 50 = 1250 in = 104 ft 2 in
Puntas de lecha vaporosas: 1× 50 = 50 puntas de lecha
Cupido necesitó 62.5 pies de madera etérea, 104 pies y 2 pul-
gadas de hilo celestial, y 50 puntas de lecha vaporosas para
hacer sus 50 lechas.
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