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Razonaso el gato
Matemático 
vea los dibujos animados en 
http://www.mathsnacks.org
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Miauuuu

¿Cuánto 
cuesta este 

pescado?

Hmm. 

Mmm... 

pescado

El pescado cuesta 

O sea  $6 dólares 
por cada dos libras.
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¡Uf! 

Gracias 

Razonaso.¡Llevas mucho 
tiempo en la ducha!

Estás desperdiciando agua. 

Está bien

Está en 
lo cierto. 

El agua fluye por 
esta regadera a 

razón de…... 

… 3 galones POR minuto…
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Has estado 10 minutos en la 
ducha… son 30 galones de 

agua que se han ido al desagüe.

¡Ya déjame en paz!

Están comiendo1 manzana por persona 

5 manzanas, 
5 personas! 



Fo
ld

 H
ere

$10 POR césped cortado...

a raz
en
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Miau. 

Cuatro anuncios por pausa publicitaria 

ón de {por} 5 jardines con césped 
 el vecindario, son $50 dólares. 
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...vienen a 
ser 14 horas 
POR semana.
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Miau.

Medio galón de leche POR semana.
Eso es 1 galón de leche cada 2 semanas.

Dos horas jugando 
videojuegos POR día...
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¡No, no vas a 50! Estás 
conduciendo a 50 millas POR hora    

Eso quiere decir que recorrerás 100 millas en DOS horas.

¿Sólo limpia 3 ventanas... 

11 Transcripción del libro de historietas “El Gato Razonador de Math Snack http://www.mathsnacks.org 12

¡No puede ser... todavía 
nos quedan 100 millas 

para llegar!

 Llegaremos 
pronto. Voy a 50.

Miau.¡ 
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¿Es tu gato? Es Razonaso… 
el gato matemático… 

Oh, 1 señal{marcador} 
de milla POR cada milla. 

¿Tendremos que 
aguantarlo dos 

horas más? 

Tal vez acelere a 70. 

Miauuuu.

Miau.
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