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  Para conseguir dinero realizar una visita a la isla de Lanzarote, organizada por el 
departamento de Educación Física, los alumnos de 3ºESO han decidido organizar una merienda en el 
instituto, aprovechando la entrega de notas de la primera evaluación. Calculan que podrían vender sus 
productos a unas ochenta personas. A tu grupo le ha tocado hacer dos queques y preparar un zumo, cuyas 
ingredientes figuran a continuación. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Los precios de estos productos, en el supermercado más cercano, son los siguientes:  

Huevos (6 uds)       1,15€   Nueces (250 gr)       3,40€   Azúcar (1 kg)       0,74€  

Huevos (1 docena)      1,85€   Dátiles secos (250 gr)   1,04€   Azúcar (500 gr)       0,98€  

Harina (1/2 kg)      0,90€   Naranjas (1 kg)       0,99€   Zanahorias (1 kg)         1,18€ 

Harina (1 kg)       1,75€   Aceite (1 litro)       2,95€   Canela molida (40 gr)  1,28€ 

Agua (5 litros)      1 €   Aceite (5 litros)       10, 74€  Yogur natural (4 uds)   1,19€ 

 En el libro de recetas encontraron las siguientes equivalencias: 

1 taza (líquidos) = 250 ml            1 taza (sólidos) = 150 gr            1 cucharadita = 5 gr 

 

PIENSA Y RESPONDE 

1. Las cantidades de algunos ingredientes vienen expresadas en forma de fracción. Indica cuáles son 
fracciones propias, cuales impropias y cuáles corresponden a un número mixto. 
 

2. Expresa en forma de fracción impropia los números mixtos que aparecen en los ingredientes. 
 

3. Han decidido que de cada queque harán suficiente cantidad para cuarenta personas. Calcula los 
ingredientes que necesitarán y completa la siguiente tabla: 
 

QUEQUE DE DÁTILES Y NUECES  
(Ingredientes para 6 porciones) 

 

 1 taza de nueces picadas finamente 

 1 taza de dátiles secos picados finamente 

 1/3 de taza de azúcar 

 2 huevos ligeramente batidos 

 1/3 de taza de aceite 

 1/2 taza de yogur 

 1 
1/2

 tazas de harina  

 1/2 cucharadita de canela molida 

QUEQUE DE ZANAHORIAS Y NUECES  
(Ingredientes para 6 porciones) 

 

 2/3 taza de nueces picadas finamente 

 2 tazas de zanahorias ralladas 

 2 cucharaditas de ralladura de naranja 

 1/3 de taza de zumo de naranja 

 2/3 de taza de azúcar 

 2 huevos ligeramente batidos 

 1/2 de taza de aceite 

 1 
1/3

 tazas de harina  

 1/2 cucharadita de canela molida 

ZUMO DE ZANAHORIA Y NARANJA  
(Ingredientes para 6 raciones) 

 

 1/2 de taza de azúcar     

 3/2  kg de naranjas 

 2
1/4

 tazas de zanahoria  

 1
2/3 

tazas de cubitos de hielo 

 4/5 tazas de agua 
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Ingrediente Cantidad para 6 personas Cantidad para 40 personas Precio 

Nueces    

Dátiles    

Azúcar    

Huevos    

Aceite    

Yogur    

Harina    

Canela    

Zanahorias    

Naranjas    

Agua    
 

4. Para comprar los ingredientes necesitarán conocer las cantidades, expresadas en gramos o ml, de cada 
uno de ellos. Coloca en la tabla anterior, junto a cada ingrediente, las unidades de medida 
correspondientes. 
 
5. Al calcular la cantidad en gramos o ml de cada ingrediente has obtenido números decimales. Indica si son 
decimales exactos, periódicos puros o mixtos. 
 

6. Calcula el precio de cada ingrediente y completa la tabla anterior. ¿Cuál es el valor de la compra? 

7. ¿Cuál es el coste de cada porción/ración?  

8. Calcula a cuánto deben vender cada porción/ración si quieren unas ganancias del 40% en cada una. 

Supón que van a vender al mismo precio la porción de queque y la ración de zumo.  

 
FRACCIONES Y CALCULADORA 

 
Para trabajar en la calculadora con números escritos en forma de fracción se utiliza la tecla ab/c 

 

 Por ejemplo, para introducir la fracción 
3

7
 seguimos esta secuencia:    3  ab/c  7   

 

 Si la fracción es impropia, como 
14

8
, si seguimos la siguiente secuencia de teclas 14 ab/c 8  =    

la calculadora nos mostrará el correspondiente número mixto: 1 ˩ 3 ˩ 4, es decir 1+
3

4
  

 Si, a continuación, utilizamos la secuencia  SHIFT      ab/c aparecerá 7˩ 4 es decir, la fracción 

simplificada 
7

4
 

 

 Si queremos hallar la fracción generatriz de un número decimal, por ejemplo 2,5 lo 
introducimos en la calculadora con la siguiente secuencia 2   ·    5  SHIFT   ab/c obteniendo la 

fracción correspondiente 
5

2
 en el caso del ejemplo. 

 Para operar con fracciones, por ejemplo sumar o restar, no tenemos más que utilizar las 
teclas correspondientes a dichas operaciones junto con la tecla ab/c . 
 

 Por ejemplo, el calculograma correspondiente a la operación (
1

4
−

2

10
) ∙

3

8
 sería el siguiente: 

           (   1 ab/c 4  -    2 ab/c    )    x   3 ab/c 8    
 


