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Matemáticas

Miren sus relojes
Alba y Margot estaban en la entrada del Parque Mágico con sus padres. Las chicas querían montar solas en las diversiones. Papá dijo que eran las 11:30 a. m. y que debían
volver a la entrada, a más tardar, a la 1:00 p. m.
15 min
15 min
Casa de la diversión
Montaña
Rusa / 10 min

10 min
Carros de carreras
25 min

Carrusel
Pulpo
r
volado

Entrada
30 min

10
min

Tren

Escribe cuatro listas con las diferentes combinaciones de diversiones que las hermanas
pueden visitar para estar de regreso entre las 12:35 y la 1:00 p. m. Recuerda: entre
diversión y diversión, así como entre la última diversión y la entrada, deben caminar
durante 5 minutos.
Alba y Margot pueden ir a:
1.
y regresar a las

.

y regresar a las

.

y regresar a las

.

y regresar a las

.

2.
3.
4.
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Explorar analogías
Observa las cuatro analogías que se presentan a continuación. Piensa en un elemento
que complete cada una de ellas. Explica tu idea.

1.

es a

como

.

es a

2.

es a

como

.

es a

3.

es a

como

.

es a

4.

es a

es a

80

como

.

