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¡A REFORMAAAR! 

 Aprovechando las circunstancias especiales de estos días has decidido 

participar en el concurso Tu habitación ideal, organizado por El Mueble, una 

conocida revista de decoración.  Estas son las bases del concurso: 

1. El premio consistirá en un cheque por valor de 500 euros que deberá 
ser empleado única y exclusivamente en la decoración y amueblado de 
un dormitorio. 

2. El dinero deberá gastarse en la pintura o empapelado de las paredes 
de la habitación y, al menos, cinco conceptos distintos (mobiliario, 
elementos decorativos…….). 

3. Para que el cheque se haga efectivo, uno de los requisitos 
imprescindibles será la presentación de un presupuesto detallado, 
especificando el concepto, la cantidad y precio. Se incluirá la marca de 
los productos y el lugar de compra. 

4. En caso de necesitar mano de obra, deberá presentarse el presupuesto 
del/la profesional que vaya a llevarla a cabo. 

5. Para la pintura o empapelado, tendrán que presentar los cálculos 
realizados para determinar el número de botes/rollos necesarios. 
También será obligatoria la presentación de cualquier otro cálculo que 
haya tenido que efectuarse. 

6. Otro requisito imprescindible para que el cheque sea abonado, será la 
presentación de un plano a escala de la habitación, con la localización 
de los elementos del mobiliario, puertas y ventanas. 

7. El presupuesto y el plano a escala de la habitación serán personales, 
aunque para la búsqueda de información y la realización de los 
distintos cálculos se podrá contar con la ayuda de los compañeros y las 
compañeras del grupo. 

8. La empresa se reserva la posibilidad de modificar las bases del 
concurso en cualquier momento 

 

 Por supuesto, contarán con la ayuda de la profesora que los irá guiando paso 

a paso. Iremos repasando algunos conceptos que ya hemos visto en Matemáticas y 

otros que han trabajado en materias como Geografía (las escalas).  El plazo de 

entrega sigue siendo flexible, aunque les aconsejo que cada día entreguen la tarea 

que se proponga. Esto me permitirá resolverles pronto las dudas para que vayan 

avanzando.  

 

https://www.elmueble.com/
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LO PRIMERO: EL PLANO DE LA HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejaremos para el final hacer el plano a escala. De momento nos vamos a conformar con un 

boceto, como el de la imagen superior derecha. 

1. Toma las medidas de tu habitación y haz un boceto, señalando dónde está la ventana  y la 

puerta. Pon todas las medidas, incluidas las de la puerta y la ventana.  Si no tienes un metro o 

flexómetro,,,, puedes descargarte alguna aplicación en el móvil como Regla-ruler o Telemetro 

Smart Measure (sólo para Android) 

2. Calcula el área aproximada de tu habitación. Probablemente tenga forma rectangular o 

cuadrada. (Consulta tus apuntes para ver cómo se calcula o mira el vídeo o la tabla resumen) 

 Practica calculando antes el área de las habitaciones que aparecen en las dos imágenes. 

3. Dibuja la ventana con sus medidas y calcula su área. Haz lo mismo con la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE UN DORMITORIO BOCETO DE UN DORMITORIO 


