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Ropa con significado 

¿Tu ropa resalta tu cultura? ¡No respondas que no 
demasiado rápido! ¿Alguna vez has usado una camiseta 
pintada que hayas pintado en la clase de arte? ¿Te gusta usar 
ropa con el nombre de tu equipo deportivo favorito? ¿Tienes 
un uniforme de escuela? Todos estos atuendos muestran tu 
cultura. Pueden ayudarte a resaltar tus creencias. 

Este chico usa ropa 
holgada para que sea más 
fácil andar en patineta. 

cultura



.

niña con ropa del Oeste 

niño con ropa de negocios 



.

La ropa que las personas usaban hace mucho 
tiempo también tenía significado. De hecho, una 
manera de aprender sobre el pasado es mediante la 
vestimenta. Hay ropa que solo usaban reyes y reinas. 
Otras prendas tenían diseños para marcar fechas 
especiales. Las telas usadas nos pueden decir más 
acerca de dónde vinieron. La ropa permite entrever 
el pasado. Y hay diseños que todavía se ven hoy. 

Estas mujeres usan 
prendas con un diseño 
que es especial para ellas. 
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Exploremos las matemáticas 

Antes de ser usada para fabricar ropa, la tela 
suele tener forma de rectángulo. Imagina que 
los trabajadores dividen la tela en cuadrados 
de igual tamaño que pueden usarse para hacer 
muchas prendas. 

1. ¿Por qué crees que los trabajadores 
hacen cuadrados de igual tamaño? 

2. Los trabajadores deben completar 
este formulario para describir la tela : 
Hay _____ filas y _____ columnas. Hay 
_____ cuadrados en total. ¿Qué sugieres 
que escriban? 

En el pasado, las mujeres 
chinas usaban vestidos como 
este para mostrar riqueza. 
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