
1.  Proyectar la página 10 del libro Economía, ahorro e inversión 
para que la lea cada alumno en silencio o de forma conjunta en la 
clase en voz alta. Después realizar las siguientes preguntas:

 a) ¿Quién recibe propinas o dinero y lo ahorra? 

 b) Si alguien ahorra, ¿para qué lo hace? ¿Lo hace 
habitualmente o solo cuando quiere comprar algo?

 c) Pedir a los alumnos que hagan una lista con sus ingresos y 
sus gastos.

 d) ¿Para qué ahorran? Que indiquen cosas que hayan 
comprado con sus ahorros.

 e) ¿Han tenido que pagar alguna vez por algo que hayan roto 
en casa?

 f) ¿Creen que sus padres hacen presupuestos?

 g) ¿Acompañan de vez en cuando a sus padres a hacer la compra al mercado/ supermercado? 

 h) Cuando lo hacen, ¿suelen fijarse en lo que cuestan las cosas? 

 i) ¿Comentan con sus padres los precios de algunos productos? 

 j) ¿Es el precio un factor importante a tener en cuenta a la hora de comprar?

Nico suele acompañar a Carol a hacer la compra. En una lista ha escrito lo que van a comprar y 
llevarán 20 €. Como compran en diferentes lugares, a Nico se le ocurrió apuntar los precios de los 
mismos productos en distintos establecimientos, y estas son sus notas: 

LA LISTA DE LA COMPRA Y EL AHORRO



Comparando los precios de la tabla de Nico, contesta ahora a estas preguntas 
señalando la opción correcta:

 a) ¿En qué establecimiento gastará menos dinero? 

 b) ¿En cuál gastará más?

 c) ¿Lleva suficiente dinero?  

 d) Ordena el total de la compra de los 3 supermercados de mayor a menor. Hazlo con 
la letra correspondiente a cada establecimiento.          

 e) Si la madre de Nico le dice que guarde el dinero sobrante para la compra del día 
siguiente, ¿cuánto dinero le sobrará si compra en el lugar más barato? ¿Y cuánto si lo 
hace en el más caro?

 f) Si en lugar de un kilo de naranjas, Nico compra cinco, ¿le llegará el dinero para 
comprar lo que necesita en cualquiera de los establecimientos?  

 g) Si la familia de Nico gasta aproximadamente 15€ cada vez que va al supermercado y 
va 8 veces al mes, ¿cuánto gastan en total al mes? Escribe la operación que haces y su 
resultado.

 h) Si en lugar de gastar 15€, gastasen 12€ cada vez que van al supermercado, ¿cuánto 
ahorrarían al mes en alimentación? Escribe las operaciones.

 

Nico quiere llevar una dieta equilibrada y aprender a comer mejor, piensa qué le 
conviene más:

a) ¿Le dirá a su padre que añada tocino a las lentejas, o 
será un plato más saludable sin tocino pero con patatas y 
zanahorias?

b) Y si hiciese un bizcocho en casa con Carol. ¿Será mejor 
comer ese bizcocho que las magdalenas empaquetadas?

c) Qué crees que es mejor para su salud, ¿comer todos los 
días una naranja o beber el zumo de esa naranja?

En el supermercado hay dos ofertas: tres botellas de aceite por el precio de dos, y 
tres bandejas de 200 gr. de filetes de pollo por el precio de dos.

 a) ¿Crees que es conveniente que Nico compre más productos de los que necesita? 
Razona tu respuesta.

 b) ¿Qué puede ocurrir con los productos que ha comprado de más por estar en oferta?
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Busca en el diccionario las palabras perecedero y previsor y di un sinónimo y un 
antónimo de cada una.

En las etiquetas de algunos alimentos vemos que figuran dos fechas: de caducidad 
y de consumo preferente, ¿crees que significan lo mismo?
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