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“Adaptar las cantidades de una receta al número de comensales de un comedor escolar” 
 

 

PRUEBA Nº 8: ASPIRANTE…………………………………………………  
 

 

En el colegio Hispano – Inglés asisten al comedor escolar un total de 150 niños y niñas, 
con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. La cocinera va a preparar los siguientes 
platos para el menú del miércoles de la próxima semana: 

 
- Primer plato: Crema de acelgas. 
- Segundo plato: Croquetas de pescado con ensalada mixta. 
- Postre: Natillas. 

 
Los ingredientes para cada plato son los que aparecen en la siguiente tabla:  

 

Crema de acelgas 
(6 personas) 

Croquetas de pescado 
(5 personas) 

Ensalada mixta 
(4 personas) 

Natillas 
(4 personas) 

Ingredientes: 
 
-30 ml de aceite.  
-2 dientes de ajo.  
-800 mililitros de 
agua.  
-340 g. de acelgas.   
-1/4 kg de papas.   
-200 ml de nata. 
 

Ingredientes: 
 
-300 gr de pescado. 
-1 cebolla picadita. 
-1 huevo. 
-1/4 de litro de leche. 
-100 gr de pan rallado. 
-6 cucharas de aceite de oliva. 
-4 cucharas de harina. 
-sal y pimienta negra (al gusto). 
-nuez moscada (al gusto). 

Ingredientes: 
  
-1 lechuga. 
-3/4 Kg. de tomates. 
-100 gramos de millo. 
-1 cebolla. 
-6 cucharadas de aceite de 
oliva. 
-2 cucharadas de zumo de 
limón. 
-sal. 

Ingredientes: 
 
-200 gramos azúcar. 
-1 litro de leche. 
-3 huevos. 
-40 gramos de maicena. 
-½ corteza de limón. 
-1 ramita canela en rama. 
-4 cucharaditas canela en 
polvo. 

 
Tienes que calcular qué cantidad de cada ingrediente necesitarán para preparar la comida 

de los 150 niños y niñas. Expresa las cantidades de agua y aceite en litros y ml y las 
cantidades de harina y maicena en gr. y Kg. 

 

Ten en cuenta los siguientes datos: 
 

- 1 cucharada de aceite son, aproximadamente 15 ml. 
- 1 cucharada rasa de harina, 10 gr. 
- 1 cucharadita de canela, 2 gr. 
 
Una vez que realices los cálculos, completa la segunda columna de la siguiente tabla: 
 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO (€) 

Aceite   
Acelgas   
Agua   
Ajo   
Azúcar   
Canela en polvo   
Canela en rama   
Cebolla   
Harina   
Huevo   
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Leche   
Lechuga   
Limón   
Maicena   
Millo   
Nata   
Pan rallado   
Papas   
Pescado   
Tomates   
TOTAL 

 
 

 

 
a) Para preparar la comida el colegio debe comprar todos los ingredientes. La lista de precios 

en el supermercado al que suelen acudir es la que tienes a continuación. Utilízala para 
saber cuánto costará la compra y completa la tercera columna de la tabla anterior.   

 
b) Calcula lo que cuesta el menú de cada niño. 

 


