
MATHCLUB 2010 

TAREA 3 

 Averigua cuales son los números felices. 

 Resuelve los siguientes problemas tomados de la 

prueba PISA. 

IR AL CINE: Este problema trata de cómo buscar un día y 
hora adecuados para ir al cine. 
Isaac, de 15 años, quiere organizar una salida al cine con 
dos amigos de su misma edad durante la semana de 
vacaciones escolares. Las vacaciones empiezan el 
sábado, 24 de marzo, y terminan el domingo, 1 de abril. 
Isaac preguntó a sus amigos qué días y a qué horas 
podrían ir al cine. Recibió las siguientes respuestas. 
Federico: Tengo que quedarme en casa el lunes y el 
miércoles para practicar música de 14:30 a 15:30 
Sebastián: Tengo que ir a casa de mi abuela los domingos, 
de modo que no puede ser en domingo. Ya he visto 
Pokamin y no quiero verla otra vez. 
Los padres de Isaac insisten en que sólo vaya a ver 
películas recomendadas para su edad y en que no vuelva 
a casa andando. Ellos llevarán a los chicos a sus casas 
siempre que sea antes de las 22 horas. 
Isaac mira las horas de comienzo de las películas de la 

semana de vacaciones. Ésta es la información que 

encuentra.  

CINE TÍVOLI 
Martes, día del espectador: todas las películas a 3€ 

Películas que se exhiben a partir del Viernes 23 de 
marzo y que permanecerán en pantalla dos semanas 

Los Niños en la Red 
113 minutos 
14:00 (sólo Lun. a Vie.) 
21:35 (sólo Sab. y Dom.) 

No recomendada para 
menores de 12 años. 

 

Monstruos en las profundidades 

164 minutos 
19:55 (sólo Vie. a Sab.) 

No recomendada para 
menores de 18 años. 

Carnívoro 

148 minutos 
18:30 (a diario 

No recomendada para 
menores de 18 años. 

Pokamin 

105 minutos 
13:40 (a diario) 
16:35 (a diario) 

Con autorización de los 
padres. 
Para todos los públicos, pero 
algunas escenas pueden no 
ser adecuadas para los más 
jóvenes. 

Enigma 

144 minutos 
15:00 (sólo Lun. a Vie.) 
18:00 (sólo Sab. y Dom.) 

No recomendada para 
menores de 12 años. 

El Rey de la Selva 

117 minutos 
14:35 (sólo Lun. a Vie.) 
18:50 (sólo Sab. y Dom.) 

 
Para todos los públicos. 

Pregunta 1: IR AL CINE  
Teniendo en cuenta la información que ha encontrado 
Isaac sobre las películas y las condiciones que le 
ponen sus amigos, ¿cuál o cuáles de las seis 
películas son las que podrían ir a ver Isaac y sus 
compañeros? 
Rodea Sí o No para cada película. 

 
PELÍCULA 

¿Pueden los 3 
chicos ir a ver la 
película? 

Los Niños en la Red Sí / No 

Monstruos en las 
profundidades 

 
Sí / No 

Carnívoro Sí / No 

Pokamin Sí / No 

Enigma Sí / No 

El Rey de la Selva Sí / No 

 

Pregunta 2: IR AL CINE  
Si eligieran ir a ver "Los Niños en la Red"; ¿cuál de 
las siguientes fechas sería apropiada para ellos? 
A Lunes, 26 de marzo 
B Miércoles, 28 de marzo 
C Viernes, 30 de marzo 
D Sábado, 31 de marzo 
E Domingo, 1 de abril 

 

Para los miembros nuevos, este es el enlace del blog 

de Mathclub: http://bechy2002.wordpress.com/ 

 

http://bechy2002.wordpress.com/

