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ACTIVIDAD 15 

PARA EL ALUMNADO: UN DÍA EN EL ZOOLÓGICO 

Nuestros abuelos han decidido llevar al Zoológico a sus tres nietos.  

Mis abuelos tienen 57 años, yo tengo 8 años y mis dos primos tienen 6 
años. 

Estos son los precios de las entradas según las edades. 

 

La entrada 
Senior es para 
mayores de 65 
años. 
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a. ¿Cuántas entradas  de cada tipo habrá que comprar? 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

 

 

b. Observamos que los precios son diferentes, según compremos las 
entradas para el mismo día o si las compramos con 7 o más días de 
antelación. Nos asombramos de que los precios sean diferentes. Fíjate 
bien en las dos tablas.  
Los abuelos me piden que les ayude a estudiar los precios y decidir 
cuándo sacar las entradas y cómo, Online o en la taquilla.  

¿Tiene ventajas sacar las entradas con mucha antelación? 

------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 

c. Explica cuál sería la decisión más ventajosa y por qué? 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

 

Según la situación más ventajosa, es decir que salgan más baratas las 
entradas: 

d. ¿Cuánto cuesta cada entrada de adulto? 
---------------------------------------------------- 

e. ¿Cuántas entradas de adulto hay que comprar? 
----------------------------------------------------- 

f. ¿Cuánto cuesta cada entrada infantil? 
------------------------------------------------------- 

g. ¿Cuántas entradas infantiles hay que comprar? 
------------------------------------------------------- 

Ve haciendo las operaciones  poco a poco y calcula cuánto costarían todas 
las entradas para que nos salieran lo más baratas  posible. 
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Como vamos a pasar la tarde allí los abuelos quieren calcular cuánto les 
costaría invitarnos a merendar. 

 

Estos son los precios: 

a. Si los tres nietos  vamos a merendar el “Menu Hot-dog” y los abuelos 
quieren el “Menu Fast Food”. ¿Cuánto nos costará la merienda de los 
cinco? 

          -----------------------------------------------------------------------------
----------- 

b. ¿Qué cuesta más, la merienda de los tres nietos o la de los abuelos? 
------------------------------------------------------------------------------
----------- 

c. ¿Cuánto más? 
-----------------------------------------------------------------------------
------------ 
Ya hemos calculado el precio de las cinco entradas y también lo que 
nos costarían las cinco meriendas. 
 

d. ¿Cuál sería el precio total que los abuelos tendrían que pagar para 
pasar un día en el zoológico con sus 3 nietos? 
Organiza los datos en esta tabla para que te sea más fácil resolverlo. 

Personas Entradas Meriendas 

Abuelo   
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Abuela   

Yo   

Primo1   

Primo 2   

 

 


