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¿MERECE LA PENA TENER UN COCHE? 
 

 Ana es profesora de matemáticas. Vive en Telde y trabaja 
en un instituto de Enseñanza Secundaria cercano a su casa. 
Tiene 35 años, está divorciada y es madre de dos niños 
pequeños, de 4 y 7 años.  
 

Hace 12 años que tiene el carnet de conducir y desde 
entonces ha utilizado el coche que le regaló su padre, un 
Renault Clio. Ya le está causando demasiados problemas: 
durante los tres últimos años lo ha tenido que llevar al taller en 
cuatro ocasiones. Por esta razón está considerando la 
posibilidad de comprarse otro coche.  

 
A los gastos  generales de la casa, alimentación, ropa, etc, 

se le suma una hipoteca de 400 €/mes, por lo que no quiere 
gastar más del 15% de su sueldo (2200 €/mes) en la compra y 
mantenimiento del vehículo. Tampoco quiere que el precio 
supere los 16.000 €. 

 
Por otro lado, se plantea si realmente merece la pena 

comprárselo. Ha calculado que, aproximadamente, no recorre 
más de 80 km a la semana para desplazarse con el coche al 
instituto, hacer la compra, llevar y traer los niños del colegio,…. 
Podría utilizar el transporte público para ir a su lugar de trabajo, 
coger un taxi después de hacer la compra y llevar y recoger a 
sus hijos del colegio utilizando la guagua. Además, en caso 
necesario, siempre podría alquilar un coche.  

 
A todo lo anterior hay que añadir su preocupación por el 

medio ambiente. Es una persona concienciada con los graves 
problemas medioambientales actuales: contaminación, 
calentamiento global,….. 

 
Sopesando las ventajas e inconvenientes, se plantea si 

merece la pena tener un coche. ¿Puedes ayudarla a tomar una 
decisión? 



IES LILA                                                                                                                                                                      CURSO 08/09                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO ¿MERECE LA PENA TENER UN 
COCHE? 

 
1. Resume en pocas palabras la idea principal del texto que acabas de leer.  
 
2. Tener un coche supone una serie de ventajas, pero también tiene inconvenientes. 

Escribe al menos cinco ventajas  y cinco inconvenientes que, en tu opinión, se 
plantean cuando se tiene un coche. 

 
3. ¿Cuántos años tiene Ana?¿Cuántos hijos?¿En qué año nació?¿En qué año se sacó 

el carné de conducir?¿Dónde vive?. 
 

4. ¿Cuántos kilómetros recorre con el coche al cabo de un mes? ¿Y anualmente? 
 

5. ¿Qué porcentaje de su sueldo, está dispuesta a gastar, cómo máximo en la compra 
y mantenimiento del coche? ¿Qué cantidad de dinero? 

 
6. ¿A qué gastos se hace referencia cuando se menciona el “mantenimiento del 

coche? 
 

7. A la hora de aconsejar un coche para Ana, ¿qué aspectos importantes hay que 
tener en cuenta? 

 
8. Escribe las características del coche que podría comprarse Ana. 

 
 


