
1 .-

2

3

4

.-

.-

.-

5 .-

actiludis.comNombre:

Busca en el ticket las respuestas a las preguntas:

- ¿Dónde ha realizado la compra?.
- ¿Qué día de la semana  era cuando la realizó?
- ¿Cuántos productos ha
   comprado?.
-  Recorta el reloj, pégalo
  en tu libreta y pon la hora
  de la compra.

6 .-

1

 

Calcula y pega en tu libreta el dinero que haya
gastado en la compra de aceite de oliva.

Calcula y pega en tu libreta el dinero que haya
gastado en frutas y verduras.

¿Que es un Pack?. ¿Qué productos hay en la lista
que sean pack (puede no ponerlo)?. Escribe el
nombre del número de la línea donde están?.

Calcula y pega en tu libreta el dinero que haya
gastado en embutidos.

Escribe el nombre de los productos lácteros que
ha comparado y ordena de menor a mayor sus
precios.

7 .-

Escribe y calcula de dos maneras distintas lo que
ha gastado en  yogur.

8 .-

¿Cuánto le habría costado el doble y el tripe de?:
- La botella de lejía normal
- La botella de vajillas aloe
- Las natillas sin azucar

9 .-

¿Cuánto le falta a cada artículo para completar
otro euro más en su precio?
- Al garbanzo mexicano.
- Al jabón dermo
- Al detergente vajilla

10 .-

Hay un error en el precio de uno de los productos
comprados, encuentralo y explica cuál es el error.
¿Qué haras cuando te pase algo así a ti?
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¿De dónde son estos tícket?. Dibuja dos relojes en
tu cuaderno y escribe la hora en que han comprado. 

¿Cuántas burguer han comprado?.  ¿Cuál es más
cara?. ¿Cuánto más cara es?

Averígua cuánto han gastado en: "Fuet", "Mayonesa",
"leche con canela" y en "Limpia máquinas líquido"

Calcula de dos formas distintas cuánto se han gas-
tado en tomate frito. Pega en tu libreta las monedas
del total que has calculado.

¿Dónde es más barato el "queso brie"?. ¿Cuánto es
más barato?. ¿Si compras 4 cuanto te ahorras?.

7 .-

¿Dónde son más baratos los "molletes"?. ¿Cuánto se
ha gastado en molletes en cada tienda?. ¿Cuánto más
ha pagado al comprarlos en esa tienda?.

8 .-

¿Vale la pena mirar el precio de las cosas en distin-
tas tiendas?. En total en el "queso brie" y "molletes"
¿cuánto nos podíamos haber ahorrado?.

9 .-Los paquetes de "molletes" traen dos.¿A cuánto sale
de precio un sólo "mollete" en cada supermercado?.

10 .-En uno de los dos supermercado han comprado 
varios tipos de quesos. ¿Cuánto se han gastado en
ese supermercado en queso?. ¿Y en el otro?.
Pega en tu libreta las monedas del total en quesos.actiludis.com

¿Cuánto te costaría si compraras?:
- 2 bolsas de "patatas nuevas.
- 3 bases de pizza.
- 4 botes de crema de manos
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Si tienes ahorrados 19 euros, ¿cuanto necesita-
rás para comprar la muñeca?. ¿Y el robot?.

6 .-

 Calculo cuánto han rebajado el precio de la mu-
ñeca, del  coche y del robot.

Ordena de mayor a menor las rebajas que has 
calculado en el ejercicio anterior.

¿Qué puedes comprar con un billete de 50 €?. Pe-
ga los billetes y monedas que te costaría. ¿Cuán-
to te devolveran?.

¿Qué significa la palabra "combinados" que hay
en los DVD?. ¿En qué consiste ésta oferta?. Y la
oferta de las pilas, ¿de qué se trata?.

7 .-

Si compro 3 DVD, uno de cada precio. ¿Cuánto
pagarías?.

8 .-

Si compras las pilas a los juguetes que no las  lle-
van. ¿Cuantas pilas necesitarías? y ¿cuánto pa-
garás por esas pilas?.

9 .-

¿Cuánto cuesta el vehículo con sus pilas? , ¿y el
robot más las pilas?.

10 .-

Hay un error en el precio de uno de los produc-
tos. ¿Cuál es el error?. Explicalo

ALPHIE robot
de aprendizaje

20
€

46€

Vehículo SPIDER-MAN

23€ 40€

NANCY pasea
a su hermanita

28,90€

,90€

3x2

3.29€
3.29 €

Ordena de menor a mayor los precios de los 3 pri-
meros productos. Primero rebajados y luego sin
rebajar. ¿Cambia el orden de alguno?.

OFERTA: COMPRA 5 Y PAGA 4

Si compras tres paquetes de pilas ¿cuánto paga-
ras?. ¿Y si compras 5 paquetes?.

Si compras tres DVD. ¿Cuál sería la combinación
más económica?, ¿y la más cara?.

12 .-

11 .-
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