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MIS INGREDIENTES 

 

1º  Escoge cinco ingredientes que necesitas para hacer tu receta. 

 

2º  En el supermercado, anota el precio de esos ingredientes. Puede apuntarlo alguien de tu 

familia cuando vaya a comprar o puedes acompañarlo y anotarlo tú mismo. Anota los diferentes 

precios para cada marca del producto. 

 

Por ejemplo:  Uno de mis ingredientes es salsa de tomate. En el supermercado observo el 

precio de la salsa de tomate de diferentes marcas y las anoto en una libreta. 

 

 

Salsa de tomate marca Cidacos cuesta 1,05€ 

Salsa de tomate frito Eliges cuesta 0,75 

Salsa de tomate Solís cuesta 1,35€ 

 

También podéis consultar los precios de los productos a través 

de internet. Aquí comparto dos enlaces a dos catálogos: 

 

Folleto de productos Gadis 

Página de supermercados Día 

 

 

http://ciamariaferrol.or/
https://www.gadis.es/visor/index.php?id=927
https://www.dia.es/compra-online/novedades-DIA-online
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3º  Cuando llegues a casa ordena de menor a mayor los precios de cada producto. Acuérdate 

de ordenar los precios de los cinco productos que has elegido de tu receta. 

 

Por ejemplo:  Precios de salsa de tomate → 0,75€ < 1,05€ < 1,35€ 

 

 

4º  Escribo cómo se leen los precios más bajos que he encontrado de cada producto. Ya sabéis 

que hay varias maneras de leer números decimales. Escogéis la manera que más os guste. 

 

Por ejemplo:  El precio más bajo de la salsa de tomate que he encontrado es 0,75€; 

 

0,75€ = cero coma setenta y cinco = setenta y cinco décimas. 

 

 

 

 

http://ciamariaferrol.or/

