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LA PRUEBA DE MARIO (2ª parte)

Hasta ahora parece que vas dominando algunas de las pruebas que Mario piensa realizar a los

aspirantes que quieren trabajar con él, pero la cosa se complica. Gracias a nuestro contacto hemos
conseguido un nuevo borrador con más preguntas. ¿Las podrías superar?. Vamos a comprobarlo.

1. Dos amigos entran en la pizzería. Después de ver el menú, uno pide una cuarta parte de una pizza
Siciliana y el otro dos octavos. ¿Qué cantidad de pizza se comen entre los dos? Utiliza las imágenes
para ayudarte.

2.  En una de las mesas pidieron de postre un cuarto de tarta de queso y dos octavos. El camarero llevo
a la mesa media tarta de plátano. ¿Hizo bien los cálculos?

3. Para acompañar la comida uno de los clientes de la primera mesa pidió una botella de medio litro de
agua y el otro de un cuarto de litro. El camarero les llevó una botella de un litro porque les dijo que les
saldría más barata. ¿Hizo bien los cálculos?
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4. a)  En una mesa del restaurante cinco clientes pideron tres cuartos de tarata de queso cada uno.
¿Cuántas porciones se comieron en total?

     b) Cada uno pidió, además, una botella de medio litro de agua. ¿Que´cantidad de agu bebieron entre
todos?

5. a)  Cuatro amigos se repartieron media tarta entre ellos. ¿Qué porción le tocó a
cada uno?

    b) A los dos clientes de la primera mesa les regalaron una botella de medio litro de refresco ¿Qué
cantidad le correspondió a cada uno?

6.  a)  Un cliente se comió las tres cuartas partes de una pizza Vegetal que estaba dividida en ocho
trozos, ¿cuántos trozos se comió?

      b) Otro cliente se comió las dos quintas partes de una pizza Vegetal, que estaba dividida en diez
porciones, ¿cuántos trozos se comió?


