EL CENTRO COMERCIAL.
En este centro comercial encontrarás varias secciones con un listado de artículos y precios en cada una.

ACTIVIDADES:
DE COMPRAS 1:
Mercedes y José Manuel son un matrimonio que con su hija Irene y su hijo Alberto van al
centro comercial a realizar algunas compras.
Mercedes quiere regalarle a su hija Irene por su cumpleaños una camisa estampada y
una falda. ¿Cuál es el precio de ambas prendas de vestir?
Mientras que Irene se prueba la ropa, Alberto y su padre han ido a realizar algunos encargos
en la tienda de alimentación. Completa la tabla de precios de los productos según las cantidades
que van a comprar:
Encargo / Producto
Leche
Naranjas
Huevos
Yogures sabores

Cantidad
Precio
6 litros
3 Kilos
2 docenas
2 unidades
TOTAL:

Una vez hechas las primeras compras deciden dar una vuelta por la tienda de muebles ya que
quieren renovar su salón.
Deciden comprar el sofá de tres plazas y el conjunto compuesto por la mesa rectangular
de salón y cuatro sillas.
Calcula cuánto deben pagar al mes si compran todos los artículos, dando una entrada de

278 € y el resto lo pagan en 8 cuotas mensuales sin intereses.
Artículos

Precio

TOTAL:


Cantidad entregada como entrada: _____________



Resto a financiar: ________________



Cuota mensual: ________________

DE COMPRAS 2:
El próximo 21 de enero es el vigésimo aniversario de bodas de Mercedes y José Manuel. Sus
dos hijos, Irene y Alberto, en colaboración con sus abuelos, van a organizar una fiesta sorpresa
y vuelven al Centro Comercial para realizar las compras necesarias.
Primero se dirigen a la planta de Alimentación y adquieren una serie de productos, que les ha
encargado su abuela y que son necesarios para elaborar la tarta. Completa la tabla de precios
según las cantidades que van a comprar.
Producto
Zumo
Leche
Galletas
Yogur
Huevos

Cantidad
Precio
3 litros
3 litros
4 paquetes
4 yogures
2 docenas
TOTAL:

Al finalizar las compras dan un paseo por el Centro Comercial y para buscar unos regalos para
sus padres. Después de varias vueltas deciden comprar un abrigo de lana para su madre, un
pantalón vaquero y unas zapatillas deportivas para su padre, y finalmente adquirir la oferta de
video consola Wii+Juego para los dos .¿Cuál es el precio total de los regalos?
Artículos

Precio

TOTAL:


¿Qué plantas deberán visitar Irene y Alberto para poder realizar todas las compras?
_______________________________________________________________



Los abuelos deciden ayudar a los niños colaborando en los gastos de la fiesta ¿Cuánto se
gasta en la fiesta? ¿Cuánto deberá pagar cada uno? __________________________
________________________________________________________________

DE COMPRAS 3:
El próximo fin de semana es el cumpleaños de Pedro. Marta, Juan y Ana han quedado en el
Centro Comercial para comprarle los regalos. Marta tiene 37 € ahorrados, Juan tiene el doble
de Marta y Ana tiene 20 € menos que Juan. ¿De cuánto dinero disponen para comprar el
regalo?
NIÑO/A
Marta
Juan
Ana
TOTAL:

DINERO

Pedro es un gran deportista, así que sus amigos deciden regalarle unas zapatillas
deportivas. ¿A qué planta y departamento deberán dirigirse? ______________________
_____________________________________________________________________

Con el dinero restante, deben comprar los ingredientes para una tarta de cumpleaños de
Plátanos y Galleta, rica en fibra e hidratos de carbono, Completa la siguiente tabla con los
precios de los productos según los ingredientes que van a comprar.
Producto
Plátanos
Leche
Galletas
Yogur
Huevos

Cantidad
Precio
3 kilos
3 litros
4 paquetes
4 yogures
2 docenas
TOTAL:



¿A qué planta se dirigirán?___________________________________________



¿Sabrías decir qué vitaminas nos aporta el plátano?________________________
________________________________________________________________



Con el dinero que les queda, se dirigen a la quinta planta, para dar una vuelta y ver
si encuentran algo más para su amigo. ¿Pueden comprar algo más? _____________
________________________________________________________________

