
MATHCLUB   

TAREAS PARA LA 12ª SESIÓN 

 Consulta Sobre los KAKURO, cómo se resuelven y trae uno sin resolver 

 Resuelve los siguientes problemas: 

 

Pregunta 1: ESTANTERÍAS 
Para construir una estantería un carpintero necesita lo siguiente: 
4 tablas largas de madera, 
6 tablas cortas de madera, 
12 ganchos pequeños, 
2 ganchos grandes, 
14 tornillos. 
El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de madera, 33 tablas cortas de madera, 200 
ganchos pequeños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos. 
¿Cuántas estanterías completas puede construir este carpintero? 
Respuesta:...........................................estanterías. 

Pregunta 2: BASURA  
Para hacer un trabajo en casa sobre el medio ambiente, unos estudiantes han recogido 
información sobre el tiempo de descomposición de varios tipos de basura que la gente desecha: 

TIPOS DE BASURA TIEMPOS DE DESCOMPOSICIÓN 

Piel de plátano 1-3 años 

Piel de naranja 1-3 años 

Cajas de cartón 0,5 años 

Chicles 20-25 años 

Periódicos Unos pocos días 

Vasos de plástico Más de 100 años 

 
Un estudiante piensa en cómo representar los resultados mediante un diagrama de barras. 
Da una razón de por qué no resulta adecuado un diagrama de barras para representar estos 

datos. 

Pregunta 3: TERREMOTO  
Se emitió un documental sobre terremotos y la frecuencia con que éstos ocurren. El documental 
incluía un debate sobre la posibilidad de predecir los terremotos. 
Un geólogo dijo: En los próximos veinte años, la posibilidad de que ocurra un terremoto en la 
ciudad de Zed es dos de tres. 
¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el significado de la afirmación del geólogo? 

A    x 20 = 13,3 por lo que entre 13 y 14 años a partir de ahora habrá un terremoto en la Ciudad 

de Zed. 

B   es más que , por lo que se puede estar seguro de que habrá un terremoto en la Ciudad de 

Zed en algún momento en los próximos 20 años. 
C La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Zed en algún momento en los 
próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no haya ningún terremoto. 
D No se puede decir lo qué sucederá, porque nadie puede estar seguro de cuándo tendrá lugar 

un terremoto. 


