
El Parque de Atracciones. 
Actividad TIC. Competencias Básicas. 
Nombre: ______________________________________________________________ Curso: __________ 
 

CEPR Pablo de Olavide. Prado del Rey. (Cádiz) BGP. Coordinador TIC. 

Contesta a estas cuestiones siguiendo el croquis del parque y el horario de las actividades 
que tienes en la página web. 

Los chicos y chicas de la pandilla eligen el siguiente itinerario: 

En primer lugar montaron en la atracción de coches de choque "frenético", luego asistieron a 
la representación de teatro negro "Fantastic" en la sala Imperial e hicieron cola para vivir la 
aventura de “La Caída Libre” y siguieron con experiencias fuertes montando en la Montaña 
Rusa. Se tomaron unos momentos de relax al subir al Tiovivo "Lancelot", y posteriormente 
visitaron El Refugio de los Pingüinos, (una atracción helada). A las 13:00 horas entraron en 
el Cine 3D para ver la película "La extinción de los Dinosaurios" y luego se dirigieron al 
restaurante para almorzar con el resto del grupo como habían quedado. 

Tras la comida visitaron la Isla Mutante y luego fueron a la atracción que más les emocionó, 
"El Vuelo del Ave Fénix". Cuando bajaron de ésta, visitaron la atracción Boomerang, situada 
en el recinto de los canguros y como les sobraba tiempo hasta las diez para ver el 
espectáculo de fuegos artificiales en la Laguna Encantada, entraron en El Laberinto del 
Minotauro en el que se divirtieron con las formas y los espejos de su interior. Antes de 
terminar la jornada, aprovecharon que había poca cola en la Caída libre y montaron de 
nuevo.  
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1. ¿Cuál de las atracciones dejaron sin visitar los chicos y chicas de la pandilla? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. La atracción estrella del parque es la caída libre. En esta atracción se reproduce una 
caída al vacío desde una altura de 45 metros. Cada hora, esta atracción se repite una 
media de 20 veces. Si en cada viaje de la atracción "Caída Libre" pueden montar 24 
personas, ¿cuántas personas montan en una hora? 

 

 

 

3. Averigua cuánto dinero ha gastado cada chico o chica de la pandilla si todos y todas 
han hecho el siguiente recorrido: 

• A las ocho y media de la mañana tomaron el autobús con destino al 

parque de atracciones, (billete de autobús 5,30 €.) luego compraron las 

entradas al parque (22,40 €) que abría sus puertas a las diez en punto, 

y tras hacerse una foto de grupo y montar en varias atracciones, 

quedaron para almorzar juntos en el restaurante "Bocatón" (menú 

infantil: 9,70 €) que está situado junto al "Refugio de los pingüinos". Por 

la tarde, antes de terminar el día, hicieron unas compras en la tienda de 

souvenirs (peluche mascota del parque de atracciones: 10 €) situada 

junto a la puerta de salida.  

• La foto de grupo que se hicieron a la entrada les gustó tanto que cada 

uno se llevó una copia enmarcada para casa. (foto enmarcada 7 €) 

 


