
IES LILA                                                                                                                                                                                                                                                                                     CURSO 14/15 
4ºESO opción A                                                                                                                                                                                                                                               EL COSTE DE UN COCHE 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

PLAN DE TRABAJO 
 

¿QUÉ INFORMACIÓN 
NECESITAMOS CONOCER? 

¿DÓNDE LA PODEMOS ENCONTRAR?: FUENTES RESPONSABLES PLAZO 

1 

Marca y modelo, calidad, precio, 
características del motor (caballos, 
tipo de motor…),tipo de combustible 
que utiliza, nº de plazas, seguridad, 
consumo de gasolina, etc 

Páginas web de compra y venta de vehículos en Canarias 
Periódicos (Canarias.7, El baúl, …) 
Revistas sobre coches:  
http://www.infocoches.com; http://www.coches.com.es/index.php 
Concesionarios de coches 
Televisión 
http://www.cochesyconcesionarios.com/preciosdecoches/ ; 
http://www.hoymotor.com/ 
http://www.autocity.com/coches/nuevos/index.html 
Páginas web de organizaciones de consumidores: OCU 
(http://www.ocu.org/) 

ALUMNADO 5/12/14 

Precios de vehículos de segunda 
mano y su kilometraje 

Periódicos (Canarias.7, El baúl, …) 
Páginas web de compra y venta de vehículos: www.coches.com/coches-
segunda-mano 
http://www.coches.net/; http://www.autoscout24.es/regional/canarias/ 

2 Plan PIVE 

Páginas web específicas: 
http://www.planpive.net/plan-pive-6.html 
Página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
http://www.minetur.gob.es/energia/es-
ES/Servicios/VehiculoEficiente/Paginas/programa-vehiculo-eficiente.aspx 

ALUMNADO 
PROFESORA 

10/12/14 

3 

Coste del impuesto de 
matriculación 
Gastos de la gestión de la 
matriculación 

Página web de la Dirección general de tráfico: http://www.dgt.es/es/ 
Concesionarios de coches 
Páginas web revistas de coches: 
http://www.diariomotor.com/2012/10/25/impuesto-de-matriculacion-en-
que-consiste-y-como-se-calcula/ 

  

4 
Tipos de financiación (letras del 
coche) 

Páginas web venta de coches: 
http://www.coches.com/prestamo/ 
Bancos: https://www.bbva.es/productos/ficha/cr%C3%A9dito-coche-
bbva-online/0GV0000003; 
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoestrellaauto_es.htm
l;  
Páginas web comparadoras de préstamos de coches: 
http://www.bankimia.com/prestamos-coche 
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¿QUÉ INFORMACIÓN 

NECESITAMOS CONOCER? 
¿DÓNDE LA PODEMOS ENCONTRAR?: FUENTES RESPONSABLES PLAZO 

 

Coste del impuesto de circulación 

Ayuntamiento de Telde: http://www.telde.es/, 
Información sobre los caballos fiscales: 
http://www.motorarea.es/mecanica/pasar-caballos-fiscales-a-caballos-de-

potencia.html 

  

 

Coste de la ITV 

http://www.elmundo.es/motor/2014/08/20/53f4809dca47418b398b457
1.html 
En la página web de un centro de ITV: http://itvcitaprevia.es/itv-las-
palmas-i/ 
Centro de ITV 

  

 

Tipos de seguro y coste del mismo 

Páginas web de seguros de coche (Mapfre, Asepeyo…) 
http://www.mapfre.es/seguros/es/particulares/soluciones/seguros-
coches.shtml 
Comparadoras de seguros de coches: 
http://www.rastreator.com/seguros-de-coche.aspx 

  

 

Coste del combustible 

Gasolineras 
Páginas web: http://www.dieselogasolina.com/buscador-
gasolineras.html 
Página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
http://geoportalgasolineras.es/ 

  

 Coste de revisiones mecánicas 
periódicas. Mano de obra y material 
de repuesto, cambio de aceite… 

Taller de mecánica (Juanmi) 
Concesionario (Juanmi) 
Pit Service (Ariadna) 

  

 Otros gastos: multas, 
aparcamientos en zona azul o 
parking, renovación del carné de 
conducir, ruedas de repuesto… 

DGT 
Ayuntamientos 
Talleres  y tiendas de venta de repuestos de coche. 
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