El campamento
El Departamento de Servicios Sociales de Zedlandia está organizando un campamento de cinco días para jóvenes. Se han apuntado al campamento 46 (26 chicas y 20 chicos), y 8 adultos voluntarios (4 hombres y 4 mujeres)
atenderán y organizarán el campamento.

Tabla 2: Habitaciones

D.ª Beatriz

Nombre

D.ª Carolina

Roja

12

D.ª Olga

Azul

8

D.ª Patricia

Verde

8

D. Esteban

Púrpura

8

D. Ricardo

Naranja

8

D. Guillermo

Amarilla

6

D. Pedro

Blanca

6

Número de camas

Pruebas de Solución de problemas

Tabla 1: Adultos

Normas de las habitaciones:
1. Chicos y chicas deben dormir en habitaciones separadas.
2. Al menos un adulto debe dormir en cada
una de las habitaciones.
3. El adulto que duerma en cada habitación
debe ser del mismo sexo que el de los
jóvenes.
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Distribución de las habitaciones.
Rellena la tabla colocando a los 46 jóvenes y a los 8 adultos en las habitaciones según las normas anteriores.

Nombre

Número de chicos

Número de chicas

Nombre o nombres
de los adultos

Roja
Azul
Verde
Púrpura
Naranja
Amarilla

Pruebas de Solución de problemas

Blanca

El campamento: pregunta 8
X417Q01
Puntuación parcial Aciertos
Tipo Análisis y diseño de sistemas OCDE
Dificultad 529 (nivel 2)
España
Castilla y León
Cataluña
País Vasco

%
32,9
25,6
26,7
26,4
34,2

Máxima puntuación Aciertos
Tipo Análisis y diseño de sistemas OCDE
Dificultad 650 (nivel 3)
España
Castilla y León
Cataluña
País Vasco

%
23,7
18,4
18,7
24,3
22,1

X417Q01

Puntuaciones:
Máxima puntuación
Código 2: Se satisfacen las 6 condiciones.
•
•
•
•

Total de chicas = 26
Total de chicos = 20
Total de adultos = cuatro mujeres y cuatro hombres
El total (de jóvenes y adultos) por habitación
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•
•

está dentro del límite para cada habitación
Las personas en cada habitación son del
mismo sexo
Por lo menos un adulto debe dormir en cada
habitación en que se ha asignado a los niños

Puntuación parcial
Código 1: No se cumplen una o dos condiciones
(de las mencionadas en el Código 2). No cumplir la misma condición más de una vez se
considera sólo como UN incumplimiento.
•
•

•

Olvidar contar a los adultos en la cuenta del
número de personas en cada habitación
Se intercambia el número de chicas con el
número de chicos (número de chicas = 20,
número de chicos = 26), pero todo el resto es
correcto. (Téngase en cuenta que esto implica
dos incumplimientos.)
Se da el número correcto de adultos en cada
habitación, pero no sus nombres o el sexo.
(Téngase en cuenta que esto supone el incumplimiento de las condiciones 3 y 5.)

Ninguna puntuación
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

