
                                                                                                                Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 
 

La casa de Juan estaba muy cerca de la iglesia. El lunes Juan y su madre se levantaron de la cama un 

poco tarde e iban a comer a casa de los abuelos. Juan tiene 6 años; Ana, su madre, 35 años y la 

abuela el doble que Ana.  

Para comer, el abuelo, había preparado macarrones con tomate, pechugas de pollo con patatas 

fritas y ensalada y de postre yogurt con frutos secos. Para cocinar todos estos platos el abuelo se ha 

levantado a las 8 de la mañana y ha estado cocinando hasta 

las 11.  

La abuela estaba en la cama porque tenía mucha tos, fiebre 

y dolor de cabeza. El médico le dijo que estuviese de reposo 

durante 7 días. 

Cuando Juan y su madre iban a casa de los abuelos pasaron 

por el restaurante "El Bodegón" y leyeron en la pizarra que 

hay en la calle algunos de los platos que habían preparado 

en el menú para ese día.  

Después pasaron por la 

farmacia de la plaza y le 

compraron a la abuela algunas 

medicinas que necesitaba. En la puerta de la farmacia había un cartel 

que ponía el horario de apertura. Las medicinas le costaron 27€. Ana 

pagó y la dependienta le devolvió 3 euros y el ticket. 

Antes de llegar a la farmacia habían pasado por la floristería, para comprar unas flores para la 

abuela. Juan quería comprarle rosas y su madre margaritas. Al final decidieron coger 3 rosas y dos 

ramos de margaritas. Cada rosa costaba 3€  y cada ramo de margaritas 4€. 

Cuando llegaron a casa de los abuelos, el abuelo les esperaba con la mesa preparada, fueron a 

saludar a la abuela, le dieron sus medicinas y las flores y bajaron a comer, porque tenían mucha 

hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bodegón 

MENÚ:  
Macarrones con tomate...............4€ 

Menestra de verduras..................4€ 

Lomo a la riojana..........................6€ 

Pechugas de pollo...................... ..5€ 

Fruta fresca..................................2€ 

Yogur con frutos secos.................3€ 

 

Farmacia 

Abierto de 10 a 12 

de la mañana y de 5 

a 7 de la tarde. 

 

1.-Dibuja un plano en el que aparezcan los lugares que se señalan en el texto anterior y traza con una 

línea de color rojo el camino que han realizado Juan y Ana desde su casa hasta casa de los abuelos. 
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2.- Escribe una "V" si es verdadero o una "F" si es falso: 

a) Si voy a la farmacia a las 9 de la mañana estará abierta.....................................  

b) Una rosa y un ramo de margaritas vale lo mismo que unos macarrones.......... 

c) El médico le dijo a la abuela que estuviese una semana de reposo................... 

d) Entre Juan y su madre suman 43 años............................................................... 

e) El abuelo tiene 70 años....................................................................................... 

 

3.- Resuelve el siguiente problema:  

 

 

 

 

 

 

4.-Elige la operación correcta para resolver el siguiente problema: 

Si la comida que ha cocinado el abuelo la hubiésemos comido en el restaurante "El Bodegón". 

 ¿Cuánto nos habría costado el menú? 

 a)  4+5+2=  11€ 

 b)  4+5+3=  12€ 

 

5.- Teniendo en cuenta el texto y la siguiente suma: 

  6+3= 9€ 

 Subraya cuál sería la pregunta del problema que nos han hecho: 

  a) ¿Cuánto cuesta un plato de macarrones y una fruta en "El Bodegón"? 

  b) ¿Cuánto cuesta un plato lomo y un yogurt en "El Bodegón"? 

  c) ¿Cuánto cuesta una rosa y una margarita? 

 

 

   ¿Cuánto tiempo ha estado cocinando el abuelo? 

 

 

       Solución:___________________________________________________________________ 
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6.- Rodea en el texto, con los colores que se indica, los datos que necesitamos para resolver los siguientes 

problemas: 

 1.-De color azul: ¿Cuánto dinero se han gastado en la floristería Juan y Ana? 

 2.-De color verde: ¿Cuánto dinero  ha dado Ana a la farmacéutica? 

 

7.-Resuelve los dos problemas anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Inventa y resuelve un problema utilizando algunos de los datos que aparecen en el texto:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   Problema 1: 

 

 

        

      Solución:___________________________________________________________________ 

   Problema 2: 

 

 

        

      Solución:___________________________________________________________________ 

    

 

 

        

      Solución:___________________________________________________________________ 


