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 Por fin tienes la posibilidad de tener tu propio hogar. Has 

recibido una herencia de 100.000 € y tienes ahorrados 35.000 €. 

Además, cuentas con un contrato fijo y ganas unos 2.000 € 

mensuales. Después de mucho mirar has encontrado la casa que te 

interesa, situada en una pequeña parcela a 15 minutos de la ciudad 

y a 1,5 km de la playa. La casa es de segunda mano, así que 

necesita reformas (pintura, cambiar algunos suelos, renovar la 

cocina y el baño...). La venden con los muebles que, en principio, quieres 

aprovechar hasta que tengas dinero suficiente para ir sustituyéndolos. Para ahorrar tienes 

previsto realizar algunas de las tareas como pintar, hacer las cortinas de algunas 

habitaciones... También quieres economizar gastos a largo plazo, así que estás pensando en 

instalar placas solares y en buscar otras medidas de ahorro energético.  

 En la parcela hay espacio suficiente para que puedas construir un garaje, (tienes 

un…………………………………………….) un jardín y una piscina.  

 Estás pensando en todas estas posibilidades pero tienes muchas dudas. Para ayudarte 

a poner en marcha tu sueño has decidido empezar haciendo un listado con toda la información 

que crees necesaria. 
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 Por fin tienes la posibilidad de tener tu propio hogar. Has 

recibido una herencia de 90.000 € y tienes ahorrados 30.000 €. 

Además, cuentas con un contrato fijo y ganas unos 2.000 € 

mensuales. Después de mucho mirar has encontrado la casa que te 

interesa, situada en una pequeña parcela a 10 minutos de la ciudad 

y a 3 km de la playa. La casa es de segunda mano, así que 

necesita reformas (pintura, cambiar algunos suelos, renovar la 

cocina y el baño...). La venden con los muebles que, en principio, 

quieres aprovechar hasta que tengas dinero suficiente para ir sustituyéndolos. Para ahorrar 

tienes previsto realizar algunas de las tareas como pintar y hacer las cortinas de algunas 

habitaciones. También quieres economizar gastos a largo plazo, así que estás pensando en 

instalar placas solares y en buscar otras medidas de ahorro energético.  

 En la parcela hay espacio suficiente para que puedas construir un garaje, (tienes 

un…………………………………………….) un jardín y una piscina.  

 Estás pensando en todas estas posibilidades pero tienes muchas dudas. Para ayudarte 

a poner en marcha tu sueño has decidido empezar haciendo un listado con toda la información 

que crees necesaria. 

http://www.fondosgratis.mx/items/fantasia/dibujos/2484_casa-de-cuentos/full/2/
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Nombre: ....................................................................................................................................................... 

NOTA: Este trabajo se realizará en grupos de tres o cuatro personas con las siguientes condiciones: 

 Cada miembro del grupo deberá comprar una casa diferente entre las ofertadas. 

 El 70% de la nota será producto del trabajo individual y el 30% restante del trabajo de grupo. 

 Se irán superando distintas pruebas.  

 Al finalizar el trabajo cada grupo deberá presentar un portafolio con todas las actividades 

realizadas, tanto individuales como grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ....................................................................................................................................................... 

NOTA: Este trabajo se realizará en grupos de tres o cuatro personas con las siguientes condiciones: 

 Cada miembro del grupo deberá comprar una casa diferente entre las ofertadas. 

 El 70% de la nota será producto del trabajo individual y el 30% restante del trabajo de grupo. 

 Se irán superando distintas pruebas.  

 Al finalizar el trabajo cada grupo deberá presentar un portafolio con todas las actividades 

realizadas, tanto individuales como grupales. 
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Por fin tienes la posibilidad de tener tu propio hogar. Has recibido una 

herencia de 110.000 € y tienes ahorrados 25.000 €. Además, cuentas 

con un contrato fijo y ganas unos 2.000 € mensuales. Después de 

mucho mirar has encontrado la casa que te interesa, situada en una 

pequeña parcela a 20 minutos de la ciudad y a 0,5 km de la playa. 

La casa es de segunda mano, así que necesita reformas (pintura, 

cambiar algunos suelos, renovar la cocina y el baño...). La venden con los muebles que, en 

principio, quieres aprovechar hasta que tengas dinero suficiente para ir sustituyéndolos. Para 

ahorrar tienes previsto realizar algunas de las tareas como pintar, hacer las cortinas de algunas 

habitaciones... También quieres economizar gastos a largo plazo, así que estás pensando en 

instalar placas solares y en buscar otras medidas de ahorro energético.  

 En la parcela hay espacio suficiente para que puedas construir un garaje, (tienes 

un…………………………………………….) un jardín y una piscina.  

 Estás pensando en todas estas posibilidades pero tienes muchas dudas. Para ayudarte 

a poner en marcha tu sueño has decidido empezar haciendo un listado con toda la información 

que crees necesaria. 
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Por fin tienes la posibilidad de tener tu propio hogar. Has recibido una 

herencia de 95.000 € y tienes ahorrados 32.000 €. Además, cuentas 

con un contrato fijo y ganas unos 2.000 € mensuales. Después de 

mucho mirar has encontrado la casa que te interesa, situada en una 

pequeña parcela a 6 minutos de la ciudad y a 2 km de la playa. La 

casa es de segunda mano, así que necesita reformas (pintura, 

cambiar algunos suelos, renovar la cocina y el baño...). La venden con los 

muebles que, en principio, quieres aprovechar hasta que tengas dinero suficiente para ir 

sustituyéndolos. Para ahorrar tienes previsto realizar algunas de las tareas como pintar y hacer 

las cortinas de algunas habitaciones. También quieres economizar gastos a largo plazo, así 

que estás pensando en instalar placas solares y en buscar otras medidas de ahorro energético.  

 En la parcela hay espacio suficiente para que puedas construir un garaje, (tienes 

un…………………………………………….) un jardín y una piscina.  

 Estás pensando en todas estas posibilidades pero tienes muchas dudas. Para ayudarte 

a poner en marcha tu sueño has decidido empezar haciendo un listado con toda la información 

que crees necesaria. 

http://www.fondosgratis.mx/items/fantasia/dibujos/2484_casa-de-cuentos/full/2/
http://www.fondosgratis.mx/items/fantasia/dibujos/2484_casa-de-cuentos/full/2/
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Nombre: ....................................................................................................................................................... 

NOTA: Este trabajo se realizará en grupos de tres o cuatro personas con las siguientes condiciones: 

 Cada miembro del grupo deberá comprar una casa diferente entre las ofertadas. 

 El 70% de la nota será producto del trabajo individual y el 30% restante del trabajo de grupo. 

 Se irán superando distintas pruebas.  

 Al finalizar el trabajo cada grupo deberá presentar un portafolio con todas las actividades 

realizadas, tanto individuales como grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ....................................................................................................................................................... 

NOTA: Este trabajo se realizará en grupos de tres o cuatro personas con las siguientes condiciones: 

 Cada miembro del grupo deberá comprar una casa diferente entre las ofertadas. 

 El 70% de la nota será producto del trabajo individual y el 30% restante del trabajo de grupo. 

 Se irán superando distintas pruebas.  

 Al finalizar el trabajo cada grupo deberá presentar un portafolio con todas las actividades 

realizadas, tanto individuales como grupales. 


