
MATHCLUB 

TAREAS PARA LA SESIÓN 13 

 Traer un dominó 

 Resuelve el siguiente problema tomado de la prueba PISA: 

 
EL CONGELADOR 
Juana compró un nuevo armario congelador. El 
manual da las siguientes instrucciones: 
• Enchufe el electrodoméstico a la corriente y 
enciéndalo. 
• Oirá que el motor se pone en funcionamiento. 
• Se encenderá una luz roja de aviso en la pantalla. 
• Gire el control de temperatura hasta la posición 
deseada. La posición 2 es la normal 
 

POSICIÓN TEMPERATURA 

1 
2 
3 
4 
5 

-15 °C 
-18 °C 
-21 °C 
-25 °C 
-32 °C 

 
La luz roja de aviso permanecerá encendida hasta que 
la temperatura del congelador baje lo suficiente. 
Tardará de 1 a 3 horas dependiendo de la temperatura 
que se elija. 
• Ponga la comida en el congelador después de cuatro 
horas. 
Juana siguió todas estas instrucciones, pero 
seleccionó la posición 4 en el control de temperatura. 
Después de 4 horas, puso la comida en el congelador. 
Después de 8 horas, la luz roja de aviso seguía 
encendida, aunque el motor estaba funcionando y el 
congelador estaba frío. 
 
Pregunta 1: EL CONGELADOR  
Juana se preguntaba si la luz de aviso funcionaba 
correctamente. ¿Cuál de las siguientes acciones y 
observaciones indicarían que la luz funcionaba 
correctamente?  
Rodea Sí o No para cada uno de los tres casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acción y observación  

¿Indica la observación 
que la luz funciona 
correctamente? 

Puso el control de 
temperatura en la posición 5 y 
la luz roja se pagó. 

 
Si / No 

Puso el control de 
temperatura en la posición 1 y 
la luz roja se pagó. 

 
Si / No 

Puso el control de 
temperatura en la posición 5 y 
la luz roja siguió encendida. 

 
Si / No 

 
Pregunta 2: EL CONGELADOR  
Juana leyó de nuevo el manual para ver si había 
cometido algún error. Encontró las seis advertencias 
siguientes: 
1. No conecte el aparato a un enchufe sin toma de 
tierra. 
2. No escoja temperaturas más bajas de lo necesario 
(-18oC es la normal). 
3. No deben obstruirse las rejillas de ventilación. Esto 
puede disminuir la capacidad de enfriamiento del 
aparato. 
4. No congele lechugas, rábanos, uvas, manzanas y 
peras enteras o carne grasa. 
5. No salpimiente o condimente los alimentos frescos 
antes de ponerlos en el congelador. 
6. No abra la puerta del congelador demasiado a 
menudo. 
De las seis advertencias anteriores ignoradas por 
Juana, ¿cuál o cuáles podrían ser la causa del retraso 
del apagado de la luz de aviso? 
Rodea con un círculo Sí o No para cada una de las 
seis advertencias. 
 

 
Advertencia 

¿Esta advertencia podría 
ser la causa del retraso 
en el apagado de la luz? 

Advertencia 1 Si / No 

Advertencia 2 Si / No 

Advertencia 3 Si / No 

Advertencia 4 Si / No 

Advertencia 5 Si / No 

Advertencia 6 Si / No 

 


