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Lunes – 30 minutos 
Actividad Puedo decir la hora al minuto. 

Mira el reloj debajo. ¿Qué hora aparece en el reloj? ¡Si dijiste a las 4:00, tienes razón! 

La mano más corta representa las horas y la mano larga representa el número de minutos que pasan dentro 
de cada hora. Las marcas en el reloj representan 1 minuto. 

Puedes indicar la hora al minuto utilizando las manecillas del reloj y las marcas en el reloj. 

Empieza en las 4:00. Cuenta salteado de cinco en cinco y luego cuenta de uno en uno. Para, en la marca a la 
que apunta el minutero.  La hora es las 4 en punto. Son 17 minutos después de las 4:00. Entonces, la hora es 
4:17. 

Empieza en las 3:00. Cuenta salteado de cinco en cinco y luego cuenta de uno en uno. Para, en la marca a la 
que apunta el minutero.  La hora es las 3 en punto. Son 23 minutos después de las 3:00. Entonces, la hora es 
3:23. 

 Dibuja 3:00 en el reloj.  Dibuja 3:23 en el reloj. 

Mira tú horario diario. Elige 3 actividades según tu horario. Agrega un minuto a la hora de tu horario. 

Ejemplo: Despierta a las 8:30. Si agrego un minuto a las 8:30, la nueva hora es 8:31. 

Dibuje la hora en las caras del reloj para mostrar las horas. Completa cada oración con el tiempo.

Me desperté a las________.  Desayune a las________.    Jugué con un juguete a las_____. 
Recursos Cuentos de Reloj 

Modern Clock Vector by Vecteezy.com 

Un intervalo es una cantidad de tiempo establecida 

que a menudo se repite al contar. 

Las marcas en el reloj muestran intervalos 

de un minuto. 

Modern Clock Vector by Vecteezy.com 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://www.vecteezy.com/
https://www.vecteezy.com/
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Martes – 30 minutos 
Actividad Yo puedo representar el tiempo indicado en un reloj en una línea numérica. 

La línea numérica ensena intervalos de 5 minutos.  

Cada marca representa un intervalo de tiempo de 5 minutos. Se tarda 60 minutos para hacer una 
hora. 

La flecha pequeña muestra un intervalo de 5 minutos. Representa de 4:00 a 4:05. 

La flecha larga muestra 12 intervalos de 5 minutos que es 60 minutos, o 1 hora. Representa de 
4:00 a 5:00. 

Usemos los intervalos de tiempo en esta línea numérica para localizar y etiquetar los tiempos. 

¿Qué hora se representa el punto A de la línea numérica? El punto A representa las 3:30. 

      30 minutos      Punto A 

Usa el recurso de Líneas numéricas para practicar. 

Recursos 

Modern Clock Vector by Vecteezy.com Modern Clock Vector by Vecteezy.com 

C 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://www.vecteezy.com/
https://www.vecteezy.com/
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad Yo puedo determinar el tiempo de dos o más intervalos de tiempo usando una línea numérica. 

Puedes sumar el número de minutos que se tarda en hacer algo como sumamos otros números. Sumando 
minutos es diferente al sumar otros números. Cuando lleguemos a 60 minutos, podemos cambiar esos 

minutos a una hora. 

Pista: Podemos usar una línea numérica para sumar intervalos de tiempo. 

Problema: 
María pasó 20 minutos haciendo tarea. Pasó 11 minutos leyendo un libro. ¿Cuánto tiempo pasó María 
haciendo las tareas escolares? 

Salta de diez en diez y salta de uno en uno. 

20 minutos + 11 minutos = 31 minutos 

¿Pasó María una hora haciendo el trabajo escolar? ¿Cómo lo sabe?

Problema: 
Alyssa pasó 30 minutos jugando en el parque y 11 minutos plantando flores. ¿Cuántos minutos pasó Alyssa 
afuera? 

Utiliza la línea numérica abierta para encontrar la respuesta. 

30 minutos + 11 minutos = _______ minutos 

¿Cuántas decenas hay en 30? ¿Cuántas decenas hay en 11? Salta de diez en diez  y de uno en uno. 

Alyssa paso ______ minutos afuera. 
¿Pasó Alyssa una hora afuera? ¿Cómo lo sabes? 

Usa el recurso Sumando Minutos para practicar 

Recursos Sumando Minutos 

Una hora  es una unidad de tiempo igual a 60 minutos. 

1 hora = 60 minutos 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Jueves – 30 minutos 
Actividad Yo puedo encontrar el tiempo final de un evento considerando el tiempo que el evento empezó y la duración 

de uno o varios eventos. 

Hoy, utilizaremos lo que hemos practicado sobre el tiempo para resolver problemas sobre la duración del 
tiempo. 

Pista: Puedo usar una tabla para organizar la información sobre la duración del tiempo. Puedo usar la hora de 
inicio y la cantidad de minutos que pasan para ayudarme a encontrar la hora de al final. 

Problema: 
Michael y su hermano comenzaron a jugar un juego a las 3:30. Jugaron durante 20 minutos. ¿A qué hora 
terminaron de jugar? 

En este problema, se nos pide que encontremos la hora al final o la hora en que el juego terminó. 
Comencemos poniendo la información en nuestra tabla. 

Paso 1: Organiza la información en la tabla. 

Paso 2: Utiliza una línea numérica para resolver para la hora al final. 
Paso 3: Busca y etiqueta la hora de inicio en la línea numérica. Utiliza un punto para mostrar dónde se ubicará 
la hora. 
Este punto representa la hora de inicio de 3:30.

Paso 4: Utilice los intervalos de tiempo en la línea numérica para contar salteado la duración de tiempo. 

Sabemos que la duración de tiempo fue de 20 minutos. Mi línea numérica está en intervalos de 5 minutos. 
¿Sabes cuántos saltos de 5 minutos se necesitan para llegar a los 20 minutos? 
¿Dijiste 4 saltos? ¡Sí! ¡Eso es todo! Ahora, vamos a hacer 4 saltos de 5 minutos en la línea numérica. 

Tiempo de Inicio      Duración de    Tiempo al final 
  tiempo 

Podemos decir que “3:35, 3:40,3:45, 3:50 
Michael y su hermano terminaro jugando su juego a las 3:50. 

Usa el recurso de Duración de Tiempo para practicar. 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo al final 

3:30 20 minutos ? 

Recursos Duración de Tiempo 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Viernes – 30 minutos 
Actividad Yo puedo encontrar el tiempo de inicio de un evento si me dan el tiempo final y la duración de uno o mas 

eventos.  

Hoy, utilizaremos lo que hemos practicado sobre el tiempo para resolver problemas la duración de tiempo. 

Pista: Puedo usar una tabla para organizar la información sobre la duración de tiempo. Puedo contar hacia 
atrás del tiempo final para encontrar el tiempo de inicio de una actividad. 

Problema: 
Michael y su hermano terminaron jugando un juego a las 3:30. Ellos jugaron por 20 minutos. ¿A qué hora 
empezaron a jugar su juego? 

En este problema, se nos pide que encontremos la hora al inicio  o la hora en que el jugo empozo 
Comencemos poniendo la información en nuestra tabla. 

Paso 1: Organiza la información en la tabla. 

Paso 2: Usa una línea numérica para resolver el problema. 

El punto representa el tiempo al final 3:30 

Paso 3: Utilice los intervalos de tiempo en la línea numérica para contar salteado hacia atrás. 

Sabemos que el tiempo transcurrido fue de 20 minutos. Mi línea numérica está en intervalos de 5 minutos. 
¿Sabes cuántos saltos de 5 minutos se necesitan para llegar a los 20 minutos? 
¿Dijiste 4 saltos? ¡Sí! ¡Eso es todo! Ahora, hagamos 4 saltos hacia atrás de 5 minutos en la línea numérica. 

Tiempo de Inicio     Duración de    Tiempo al final 
  Tiempo 

Podemos decir que “3:25, 3:20,3:15, 3:10 
Michael y su hermano empezaron jugando su juego a las 3:10. 

Usa el recurso de Tiempo de Inicio para practicar 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo al final 

 ? 20 minutos 3:30 

Recursos  Tiempo de Inicio 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes – 30 minutos 
Actividad Yo puedo resumir mi aprendizaje sobre el tiempo. 

Utiliza una hoja de papel. Dobla el papel en 4 partes iguales. 

Etiqueta cada parte del papel como se ve a debajo. 

Las palabras importantes que 
aprendí sobre tiempo son:  

La cosa más interesante que aprendí 
sobre tiempo la semana pasada fue:  

Lo que más me confundió sobre 
tiempo fue:  

Una estrategia que puedo dibujar 
que me pueda ayudar con tiempo es: 

Recursos Lapiz y papel 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Martes –  30 minutos 
Actividad Puedo utilizar las herramientas adecuadas para medir el peso de un objeto utilizando las medidas del sistema 

inglés (usual). 

Dado que 1 onza pesa menos que 1 libra,

Una naranja se pesaría en onzas   Una bolsa de naranjas se pesaría en libras

Images:by PublicDomainPictures from Pixabay   Image by Pablo Valerio from Pixabay  

Si tuviéramos un camión lleno de naranjas, entonces lo mediríamos en una tonelada. 

Image by wal_172619 from Pixabay 

Utiliza el punto de referencia para los pesos debajo como referencia para completar la tabla. 

                                       

Utilizando el punto de referencia para los pesos anteriores como referencia, escriba las siguientes palabras en 
la categoría de medición correcta a continuación: 

Avión, perro, lapiz 

Tonelada Libras Onzas 

Cree un gráfico como la de abajo y agrega 4 ejemplos más de artículos que pueden caber en cada categoría. 
Piensa en las cosas en tu casa, alrededor de tu vecindario o en cualquier parte del mundo. 

Tonelada Libras Onzas 

Elefante Una persona Un marcador 

Punto de referencia para Peso 

Sistema Ingles (usual) 

Onzas Peso de un pedazo de pan 

Libra Peso de una barra de pan 

Tonelada Peso de un carro 

Recursos Materiales de Referencia de 3er grado 

Peso – medida de la fuerza de tracción o de 

gravedad en un objeto. 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://pixabay.com/users/PublicDomainPictures-14/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2791
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2791
https://pixabay.com/users/dkatana-1469103/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4134591
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4134591
https://pixabay.com/users/wal_172619-12138562/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4856882
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4856882
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad Yo puedo usar objetos reales concretos o pictóricos para identificar el pesa relativo utilizando las medidas del 

sistema inglés (usual). 

Peso – medida de la fuerza de tracción o de gravedad en un objeto.  

Peso Relativo: es cuando pensamos cuanto algo pesa cuando lo comparamos con algo diferente. 

Soy pesado si me comparas con una hormiga. Pero no soy pesado si me comparas con un elefante. El peso 
relativo de un objeto depende de lo que se está comparando el objeto con. 
Piensa en una balanza de equilibrio. ¿Te dice exactamente una balanza cuánto pesa un objeto? 

¿Dijiste que no? ¡Tienes razón! Una balanza solo muestra si el peso de un objeto pesa menos o más que otro 
objeto. 

Hoy, vamos a aprender sobre el peso relativo mediante el uso de objetos en nuestra casa. Pretenderás ser 
una escala de equilibrio humano. Crearemos una tabla para ayudarnos a registrar el peso relativo. 

Peso Relativo – Onzas 

Paso 1: Encuentra algo en tu casa que pese aproximadamente 1 onza. Obtén permiso de un adulto primero. 
Aquí hay una lista de cosas que puedes utilizar:5 monedas de 25 centavos, una rebanada de pan, una pluma 
de tinta, una batería doble AA, una pequeña caja de pasas. Elije uno de estos artículos para que sea tu punto 
de referencia de "una onza". 

Paso 2: Encuentra 3-4 otros artículos alrededor de la casa. Estos son tus "Grupo de Adivinación". No olvides 
pedir permiso a un adulto antes de recoger tus artículos. 

Paso 3: Sostén el "elemento de referencia de una onza en una mano y un artículo del "Grupo de adivinanzas" 
en la otra. Pregúntate: "¿El artículo de la mano "Grupo de adivinanzas” se siente menos pesado que una onza, 
casi igual a una onza, ¿o más pesado que una onza?" 

Paso 4: Registra el nombre de los artículos en tu hoja de registro. 

Paso 5: Responde la siguiente pregunta: ¿Qué artículos crees que pesan menos de una onza, alrededor de 
una onza o más de una onza? ¿por qué? 

     Peso relativo de libras 
Paso 6: Encuentra algo en tu casa que pese aproximadamente 1 libra. Obtén permiso de un adulto primero. 
Aquí hay una lista de cosas que podría usar: una barra de mantequilla, un teléfono celular, un paquete 
completo de espaguetis. Elije uno de estos elementos para ser tu punto de referencia de "una libra". 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Miércoles – 30 minutos 
Repita los pasos 2-4. Recuerde, sólo necesita un elemento como su punto de referencia de una libra. Pero 
necesitas varios artículos de tu casa para usar un tu “Grupo de adivinanza” 

Paso 7: Responde la siguiente pregunta: ¿Qué artículos crees que pesan menos de una libra, alrededor de 
una libra o más de una libra? ¿por qué? 

Continúa practicando un el recurso de Cuentos de Libras y Onzas 

Recursos Materiales de Referencia de 3er grado 
Cuentos de Libras y Onzas 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Jueves – 30 minutos 
Actividad Puedo utilizar las herramientas adecuadas para medir el volumen líquido utilizando las medidas del sistema 

inglés (usual). 

Volumen líquido – es la cantidad de espacio que ocupa un líquido. 

Las onzas líquidas contienen la menor cantidad de líquido y el galón contiene la mayor cantidad. El orden de la 
menor cantidad de líquido a la mayor sería 1 onza líquida, 1 taza, 1 pinta, 1 cuarto y 1 galón. 

Cuando tomas un medicamento líquido, usaría una pequeña taza de medicamento porque solo necesita una 
pequeña cantidad de líquido. Esto se mediría en onza líquida. 

Cuando tengas que comprar jugo para una fiesta medirías el jugo en galones porque necesitarías una gran 
cantidad de jugo. 

Responda las siguientes preguntas: 

Cuando beba agua que medida del sistema inglés (usual) usarías? 

Si desea compartir jugo de naranja con tu familia, ¿qué medida del sistema inglés (usual) usarías? 

Utiliza la siguiente tabla como guía para completar la actividad a debajo 

1 onza líquidas 
(oz liq) 

1 taza (tz) 1 pinta (pt) 1 cuarto (ct) 1 galón (gal) 

Photo by HISD Curriculum using 
iPhone

Image by OpenClipart-
Vectors from Pixabay 

Image by Katherine 
Ab from Pixabay

Image by Annalise 
Batista from Pixabay

Image by Clker-Free-Vector-
Images from Pixabay

Rellene el banco con la medida habitual que se utilizaría mejor para medir el artículo. 

1. Yo usaría _______________ para llenar una bañera con agua porque _____________.

2. Yo usaría _______________ para llenar un vaso de agua porque _______________.

3. Yo usaría________________ para llenar la botella de coca porque ______________.

4. Yo usaría ___________ cuando necesito tomar medicamentos porque _____________.

Recursos Materiales de Referencia de 3er grado 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=156144
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=156144
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=156144
https://pixabay.com/users/Katillustrationlondon-10871763/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3927420
https://pixabay.com/users/Katillustrationlondon-10871763/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3927420
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3927420
https://pixabay.com/users/AnnaliseArt-7089643/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4567937
https://pixabay.com/users/AnnaliseArt-7089643/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4567937
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4567937
https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=305082
https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=305082
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=305082
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Viernes – 30 minutos 
Actividad Puedo encontrar las unidades y herramientas apropiadas para medir el volumen de líquido utilizando el 

sistema métrico de medición. 
El sistema métrico utiliza mililitros y litros para medir la capacidad de un líquido en un recipiente.

Los mililitros se utilizan para llenar los recipientes con una pequeña cantidad de líquido, como una taza de 
medicina, una botella de agua de tamaño regular o una taza. 

Litros se utilizan para llenar los recipientes con una gran cantidad de líquido, como una botella grande de coca 
o un contenedor de almacenamiento grande.

Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Puede indicar por el tamaño de un contenedor cuál podría ser su capacidad? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Puede decir por la forma de un contenedor cuál podría ser su capacidad? ¿Por qué o por qué no?

Utilice la referencia debajo para completar la actividad. 

Crea una tabla como la de abajo y organiza las palabras y la imagen en la categoría correcta. 

Millilitros Litros 

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay     Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay    Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay 

 Cilindro graduado    Tanque de Pescados    Gotera de medicina 

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay    Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay      Image by GregoryButler from Pixabay  

   Botella de agua    Vasija de cocinar   Alberca 

Recursos Materiales de Referencia de 3er grado 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=152967
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=152967
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=576059
https://pixabay.com/users/GregoryButler-331410/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=389267
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=389267


GLOBAL GRADUATE © Houston ISD Curriculum 
2019-2020 

Página 1 de 1 

Cuento de onza y libra 

Miguel va a ir al mercado y necesita tu ayuda parar determinar la mejor unidad de 
medida para diferentes artículos que quiere comprar.  

Determina cual es la mejor unidad de medida del sistema inglés para cada artículo y 
luego circula la mejor unidad de medida.  

1. Miguel quiere comprar 1 manzana. ¿Qué unidad de medida debe usar Miguel?

Mas de 1 onza      Alrededor de 1 onza  Menos de 1 onza 

2. Michael quiere comprar 1 bolsa de azúcar. ¿Qué unidad de medida debe usar
Miguel?

Mas de 1 libra     Alrededor de 1 libra   Menos de 1 libra 
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Cuentos de reloj 

Lee el cuento del día de Carlos. Dibuja las manos del reloj que representan el tiempo 
de cada oración. Escribe el tiempo en el reloj digital.  

Carlos va al parque. Cada día él va al parque a las 12:13. 

Ayer, Carlos comió en el parque. Él comió a las 12:37. 

Después de comer, Carlos jugó futbol. Él jugó futbol a las 1:12. 

 : 
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Rectas numéricas 

Usa la siguiente recta numérica para localizar y etiquetar estos tiempos. 

11:30  12:05 1:15  1:50 2:10 2:55 

 11:00  12:00  1:00  2:00  3:00 

Usa la siguiente recta numérica para localizar y etiquetar estos tiempos. 

11:50  12:15 12:55  1:30 2:00 2:45 

11:00  3:00 

Circula como te sientes sobre la actividad de recta numéricas. 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf


GLOBAL GRADUATE © Houston ISD Curriculum 
2019-2020 

Página 1 de 1 

Sumar minutos 
Resuelve cada problema usando una recta numérica abierta para sumar minutos. Determina si el 
número de minutos es una hora.  

Una hora es una unidad de tiempo igual a 60 minutos. 1 hora = 60 minutos. 

La Sra. Miller tardo 20 minutos limpiando el baño y 21 minutos limpiando su cocina. ¿Cuantos minutos 
tardo la Sra. Miller en limpiar su baño y su cocina?  

Usa la recta numérica abierta para encontrar la solución. 

____minutos + _____ minutos = ______ minutos 

¿Tardo limpiando la Sra. Miller su baño y su cocina una hora? ¿Cómo sabes? 

Él bebe de la Sra. Miller durmió 30 minutos por la mañana y 30 minutes en la tarde. ¿Cuantos minutos 
durmió él bebe de la Sra. Miller? 

Usa la recta numérica abierta para encontrar la solución. 

____ minutos + _____ minutos = ______ minutos 

¿Tardo durmiendo él bebe de la Sra. Miller una hora? ¿Como sabes? 

Circula como te sientes sobre la actividad de sumar minutos usando una recta numérica. 
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Tiempo de inicio 

Usa la siguiente recta numérica para averiguar el tiempo final de cada problema. Usa la tabla para 
organizar tu información.  

Problema 1: Diana termino un juego de futbol a las 11:30. Ella jugo por 15 minutos. ¿A qué hora inicio 
Diana el juego de futbol?  

Diana inicio el juego de futbol a las _________________. 

Problema 2: Olivia termino una carrera de 3 millas a las 12:30. La carrera tardo 20 minutos. ¿A qué hora 
inicio Olivia la carrera? 

Olivia inicio la carrera a las __________________. 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo final 
? 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo final 
? 
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Tiempo final 

Usa la siguiente recta numérica para averiguar el tiempo final de cada problema. Usa la tabla para 
organizar tu información.  

Problema 1: Diana empezó un juego de futbol a las 11:30. Ella jugo por 15 minutes. ¿A qué hora termino 
Diana su juego de futbol?  

Diana termino el juego de futbol a las _________________. 

Problema 2: Olivia corrió una carrera de 3 millas. La carrera empezó a las 12:30. La carrera duro 20 
minutos. ¿A qué hora termino Olivia la carrera? 

Olivia termino la carrera a las __________________. 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo final 
? 

Tiempo de inicio Duración de tiempo Tiempo final 
? 
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