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Ciencias Sociales

Escoge una hora
Mientras navegaba por los cielos en mi globo, me deleitaba observando hermosas
montañas y kilómetros de nieve debajo de mí. Encontré un lugar para aterrizar y me puse
unos esquís. Esquiar en los Alpes suizos constituye una experiencia inolvidable. Pronto
perdí la noción del tiempo.
Después de esquiar, entré al refugio donde cinco relojes suizos mostraban la hora en
cinco ciudades diferentes del mundo. Si viajas hacia el oriente de Suiza, debes adelantar
tu reloj una hora por cada huso horario que cruces. Si te diriges hacia el occidente,
tendrás que retrasar tu reloj una hora por cada huso horario que pases.
Utiliza las pistas para escribir las horas correctas debajo de cada reloj y para dibujar
las manecillas. Incluye a. m. o p. m. en tus respuestas.
Pistas
•
•
•
•
•

La hora de Zúrich (Suiza) está en el punto medio entre el mediodía y las 6:00 p. m.
La hora de Denver está 8 husos horarios al occidente de la hora de Zúrich.
La hora de Río de Janeiro está en el punto medio entre las horas de Zúrich y Denver.
La hora de Sídney está a 9 husos horarios al oriente de Suiza.
¿Cuál es la hora de Bombay? Doce horas más tarde que la hora de Denver.

Denver Colorado
EE. UU.

¡Mira la
hora!

Río de Janeiro
Brasil

Bombay
India

Zúrich
Suiza

Sídney
Australia
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Noche de perros
Toc, toc, toc.
¿Quién es?
Iván
¿Cuál Iván?
Iván cien... y van ciento diez... y van ciento veinte…
La otra noche no pude dormir, así que mamá me dijo: “Intenta contando ovejas”. Durante
dos horas, conté oveja tras oveja a una velocidad de dos por segundo. Eso quiere decir
que conté __________________ ovejas durante ese tiempo.
Finalmente, me quedé dormido a las 11:00 p. m. durante 50 minutos. Después, permanecí
despierto por 30 minutos y me dormí de nuevo durante otros 45 minutos. Luego, estuve
despierto 35 minutos y dormí 40 minutos. Este ritmo continuó hasta el otro día. Cada vez
que me dormía, lo hacía 5 minutos menos que la vez anterior... y cuando me despertaba,
permanecía despierto 5 minutos más que la vez anterior.
Por supuesto, al día siguiente estaba cansadísimo, pues solo había dormido _________
horas y _________ minutos entre las 11:00 p. m. y las 7:00 a. m. y había estado
despierto _________ horas y _________ minutos.
Ahora, encierra dentro de un círculo la letra que está sobre el número mayor de cada
fila. Si reúnes esas letras en orden, sabrás por qué no pude dormir.
p
110.001
t
221.112
a
352. 567
p
991.991
a
243.342
y
955.449
a
723.327
s
401.401
s
883.833

r
110.010
o
222.111
s
523.746
e
919.911
c
423.432
r
959.454
e
772.332
o
410.410
i
838.388

l
110.100
s
212.211
o
523.476
t
991.191
e
432.423
o
959.445
r
773.223
t
410.401
r
838.833

No pude dormir por el ruido de ______________
________________________________________.
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