
Me ha llegado al buzón un folleto de una cadena de supermercados 
alemana. No todo lo voy a comprar allí, pero sí hay algunas cosas que me 
servirán y están a buen precio. (A ver si me entero de los enteros)

1. ¿Cómo se llama la cadena de supermercados?

2. ¿Entre qué días tendré que ir al supermercado para que se apliquen 
las ofertas?

3. Si quiero ver el catálogo en internet, para ver las ofertas: ¿Qué 
página tendré que teclear en el ordenador?

4. Vamos al banco y sacamos: 100 euros. Esta cantidad es un número 
entero: ¿Positivo o Negativo? Exprésalo:

5. Coloca en la tabla de precios cuánto nos va a costar todo en la 
columna PRECIO:

6. AHORA CALCULA en la tabla:

7. ¿Cuánto nos costará toda la bebida?

8. ¿Cuánto nos costarán los entrantes?

9. ¿Cuánto nos costará el plato principal?

10. ¿Cuánto nos costará el postre?

11. TOTAL DE LA COMPRA:

12. ¿Llevo dinero suficiente en efectivo?

13. ¿Cuánto me falta para poder pagar toda la compra?

14. Expresa con números ENTEROS, cómo se escribe esa cantidad que 
debo al supermercado.



NIVEL II: Resulta que he ido a hacer la compra con mi hermano, y él me  
puede prestar 30 euros para pagar.

15. Expresa mediante una suma de enteros cuánto dinero me tienen 
que prestar para que me sobre 0 euros.

16. Expresa como una SUMA de enteros, cómo se expresa esa 
cantidad: (Lo que yo tengo, mas lo que me presta mi hermano)

17: Expresa como resta de enteros,  el resultado de pagar 130 a la 
cajera. ¿Cuánto me falta?:

18: Decido, devolver a la cajera del supermercado las dos botellas de 
cava “Codorniu”.  Si tengo (+130 Euros), ¿cuánto dinero me sobrará?

19. Ahora que tenemos la compra en el carro, nos dirigimos al 
parking. Estamos en la planta 3ª del supermercado, y el coche está en 
la 2ª planta del sótano. Nos montamos en el ascensor.  ¿Qué 
operación tienes que realizar para averiguar cuántas plantas va a 
descender el ascensor? Realízala:

20. Cuando entramos, hacía frío: exactamente el termómetro del 
coche marcaba (+ 4)  grados Centígrados. Al salir del supermercado, el 
termómetro marcaba  (-2).   ¿Ha subido o ha bajado la temperatura? 
¿Cuántos grados? Calcúlalo mediante una resta de enteros:

21. Un kilogramo, son 1.000 gramos:  ¿Cuántos kilogramos pesan en 
total todos los ENTRANTES?



ARTÍCULO PRECIO
BEBIDAS:

- Dos cajas de bebida 
energética, las más baratas 
que encuentres.

- 1 set de vino “Pyrene” con 
tres botellas  (tinto, rosado y 
blanco)

- 2 botellas de cava “Codorniu” 

ENTRANTES:
- Bandeja de salmón ahumado.
- Bloc de foie francés
- 1 tarrina de paté gourmet de 

hígado de pato.
- ½ kilogramo de paleta 

ibérica.
- 1 kilogramo de bocas de buey 

de mar.
- 2 paquetes de “La gula del 

norte”
- 1 queso San Simón de Acosta. 

D.O. que pesa un kilogramo 
la pieza.

PLATO PRINCIPAL
- I KG de medallón de solomillo 

de vacuno (ternera)

POSTRE:
- 1 Paquete de Coulant de 

chocolate.
- 1 Paquete de Almendrados 

de Allariz.
- 1 caja de bombones clásicos.
- 1 Botella de licor de hierbas 

“O^Linaxe” 
- 1 Paquete de Kit Kat Mini

PRECIOS BEBIDA

PRECIOS ENTRANTES

PRECIO PLATO PRINCIPAL

PRECIO POSTRE



RESULTADOS 

ARTÍCULO PRECIO
BEBIDAS:

- Dos cajas de cervezas, las más baratas 
que encuentres.

- 1 set de vino “Pyrene” con tres 
botellas  (tinto, rosado y blanco)

- 2 botellas de cava “Codorniu” 

ENTRANTES:
- Bandeja de salmón ahumado.
- Bloc de foie francés
- 1 tarrina de paté gourmet de hígado 

de pato.
- ½ kilogramo de paleta ibérica.
- 1 kilogramo de bocas de buey de mar.
- 2 paquetes de “La gula del norte”
- 1 queso San Simón de Acosta. D.O. 

que pesa un kilogramo la pieza.

PLATO PRINCIPAL
- I KG de medallón de solomillo de 

vacuno (ternera)

POSTRE:
- 1 Paquete de Coulant de chocolate.
- 1 Paquete de Almendrados de Allariz.
- 1 caja de bombones clásicos.
- 1 Botella de licor de hierbas 

O^Linaxe”
- Kit kat

PRECIOS BEBIDA
-12 Euros
9,99
9,99 x2= 19,98
41,97 BEBIDA

PRECIOS ENTRANTES
9,99
5,99
1,79

5,00
5,99X2= 11,98

2,79X2= 5,58
8,99 
49,32 ENTRANTES

PRECIO PLATO PRINCIPAL
30,76 

PRECIO POSTRE
2,99
2,99
4,99
4,99
1,99
 17,95 total POSTRE

PRECIO TOTAL 140 Euros

130 – 110,02 = 19,98 Me sobra al final de la compra.

Ascensor:  (+3) – (-2) = (+3) + (+2) = +5 plantas.

Temperatura: (+4) – (-2) = (+4) + (+2)= + 6 grados de diferencia

3.705 GRAMOS pesan los entrantes: 3,7 kilos


