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 PIZZERÍA-PASTELERÍA

Al  chef  Mario  casi  le  da  un  ataque  al  comprobar  que  el
personal que había contratado para su nueva pizzería-pastelería
italiana se equivocaba continuamente con los  pedidos  de los
clientes.  No  sabían  calcular  los  descuentos,  ni  preparar  la
cantidad solicitada (tres cuartos de pizza Margarita, un quinto
de Pizza Siciliana…) y se equivocaban a la hora de buscar los
envases apropiados, entre otros fallos.

El chef los ha despedido a todos y busca nuevo personal. Hay muchas solicitudes para conseguir el
trabajo ya que Mario es muy famoso. Esta vez, para asegurarse de que no se equivoca en su elección, ha
decidido realizar una prueba a los aspirantes. De entre los que superen la prueba contratará al equipo que
haga la mejor presentación de sus productos.

Gracias a un contacto hemos conseguido el borrador de una prueba que tiene preparado el chef.
Aunque no será la definitiva, ¿crees que serías capaz de superarla?

LA PRUEBA DE MARIO

1.  Tanto  las  pizzas  como los  dulces  y tartas  que ofrezco en mi  local  pueden venderse  enteras  o en
fracciones. Explica todo lo que sepas sobre las fracciones. Pon ejemplos.

2.  A continuación tienes los pedidos de pizza/tarta que han hecho distintos clientes. Escribe la fracción
que corresponde a cada uno y cómo se lee.
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3.  Cuatro amigos entran en la pizzería, todos piden la pizza de Salami. El de la izquierda pide 
3
4

el

siguiente 
4
4

, otro 
7
8

y el último 
3
6

Dibuja sobre cada pizza la porción que ha pedido cada uno.

4. Un cliente pide 
6
4

de la tarta de queso ¿es eso posible? A continuación tienes algunas imágenes

de tartas para que expliques si el cliente tiene o no razón.

5. Un cliente ha pedido media pizza de salami y otro 
2
4

. Acaba de salir del horno

una pizza de salami que el cocinero dividió en 10 porciones. ¿Sería posible utilizarla
para atender a los clientes? ¿Cuantos trozos le darías a cada uno?

6.  a) Unos amigos van a celebrar la fiesta de cumpleaños en tu local. En total son seis. Si cada pizza
está cortada en 8 trozos y en total encargan tres pizzas distintas, ¿cuántas porciones le corresponderán
a cada uno?

 

      b) De una de las pizzas sobraron 3/8. ¿Qué fracción de la pizza se comieron?

      c) De la pizza Margarita se comieron 7/8. ¿Qué fracción de la pizza sobró?

      d) De la pizza Napolitana primero se comieron la mitad. ¿Qué fracción de la pizza sobró?

     e)  Además de las pizzas se tomaron la tarta de cumpleaños y un refresco cada uno. La cuenta fue
de 60 euros. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno?


