
SALIDA AL CINE 
Este problema consiste en encontrar la hora y fecha adecuadas para ir al cine. 

Isaac, un joven de 15 años, quiere organizar una salida al cine con dos de sus amigos, 
que son de la misma edad, durante la semana de vacaciones de la escuela. Las 
vacaciones empiezan el sábado 24 de marzo y terminan el domingo 1º de abril. 

Isaac le pidió a sus amigos que le dieran las fechas y horas que más les convenían 
para la salida al cine. La información que recibió fue la siguiente: 

Paco:  “Tengo que quedarme en la casa el lunes y el miércoles de 2:30 a 3:30 para la 
clase de música” 

Sebastián: “Tengo que visitar a mi abuela los domingos, así que no puede ser en 
domingo.  Ya vi Pokamin y no la quiero ver otra vez.” 

Los papás de Isaac insistieron en que sólo podía ir al cine a ver películas adecuadas 
para su edad y que no regresara caminando a la casa. Ellos proponen llevar a los 
muchachos a sus casas a cualquier hora antes de las 10 p.m. 

 Isaac revisó los horarios del cine para la  semana de vacaciones. Esta es la 
información que encontró: 

CINEMA TÍVOLI 
  

Número para reservaciones anticipadas: 01924 423000 
Número para hablar las 24 horas del día: 01924 420071 

Entradas con descuento los martes: Todas las películas $30 
Horario de las películas para dos semanas a partir del viernes 23 de marzo:  

Niños en la Red   Pokamin  

113 mins.  105 mins. 
14:00 (sólo Lu-Vi). 
21:35 (sólo Sa/Do).  

Adecuada sólo 
para personas de 
12 años o más. 

 13:40 (Diario). 
16:35 (Diario). 

Con supervisión de 
los padres. Público 
en general, pero 
algunas escenas 
pueden no ser 
apropiadas para 
ser vistas por niños 
pequeños. 

Monstruos de lo Profundo  Enigma  

164 mins.  144 mins. 
19:55 (sólo Vi/Sa). 

Adecuada sólo 
para personas de 
18 años o más. 

 15:00 (sólo Lu-Vi). 
18:00 (sólo Sa/Do).

Adecuada sólo 
para personas  de 
12 años o más. 

Carnívoro   El Rey de la Selva  

148 mins.  117 mins. 
18:30 (Diario). 

Adecuada sólo 
para personas de 
18 años o más. 

 14:35 (sólo Lu-Vi). 
18:50 (sólo Sa/Do).

 Adecuada para 
personas de todas 
las edades. 

 



Pregunta 45: SALIDA AL CINE                                                                         X601Q01 

Tomando en cuenta la información que encontró Isaac sobre las películas y la  que le 
dieron sus amigos, ¿cuál de las seis películas podrían ver Isaac y sus amigos? 

Pon un círculo alrededor de “Sí” o de “No” para cada película. 

Película  ¿Deberán los tres amigos considerar ver la 
película? 

Niños en la Red Sí / No 

Monstruos de lo Profundo Sí / No 

Carnívoro Sí / No 

Pokamin Sí / No 

Enigma Sí / No 

El Rey de la Selva Sí / No 

 

Pregunta 46: SALIDA AL CINE                                                                         X601Q02 

Si los tres amigos decidieran ir a ver “Niños en la Red”, ¿cuál de las siguientes fechas 
es la que les conviene?  

A Lunes 26 de marzo  
B Miércoles 28 de marzo 
C Viernes 30 de marzo  
D Sábado 31 de marzo 
E Domingo 1º de abril  
 
 
 
 


