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AYUDA PARA FINALIZAR LA TAREA "A REFORMAR" 

 Esta es una pequeña guía para ayudarles a realizar/terminar la tarea. Utilizaré imágenes de 

una de sus compañeras de clase para que les sirva de ejemplo. Recuerden que siempre pueden 

consultarme las dudas. 

LO PRIMERO: EL PLANO DE LA HABITACIÓN 

Tienes que tomar las medidas de tu habitación y hacer un boceto, señalando dónde está la 

ventana y la puerta. Pon todas las medidas. 

Calcula el área de la habitación. Recuerda que como es un rectángulo debes multiplicar la medida 

del ancho por el largo. En el caso de que la habitación sea cuadrada, multiplicas lado por lado. 

Cuando calcules el área, no cojas todas las cifras decimales, con dos es suficiente. Recuerda 

redondear. 

Haz lo mismo con la ventana y la puerta. Fíjate en el ejemplo de la puerta: 
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Te aconsejo que antes de calcular el área pases las medidas de la ventana y la puerta a m. Así 

tendrás todas las áreas en m2. Recuerda que para pasar de cm a m debes dividir entre 100.  

En el ejemplo, 75cm:100= 0,75 m 

 SEGUNDO: BOCETO Y ÁREA DE LAS PAREDES 

Ahora tienes que hacer un boceto de cada una de las paredes de la habitación, colocando las 

medidas del ancho y alto de la pared.  En total son cuatro bocetos.  Mira de frente a la pared y 

dibuja lo que ves. Aquí tienes dos ejemplos: 

Ejemplo de la pared con la puerta:                             Ejemplo de una pared sin puerta ni ventana:  

  

Una vez que tengas los cuatro bocetos y hayas calculado el área de cada pared, tienes que sumarlas. Así 

obtendrás el área de todas las paredes de la habitación. 

TERCERO: ELECCIÓN DE LA PINTURA 

Elige el color y tipo de pintura para tu habitación. Puedes consultar  en algunas páginas web como 

las de procolor, Bruguer, Leroy Merlín o Bricomart.  

 Una vez elegida la pintura, tendrás que calcular cuánta necesitas para las paredes y el  

techo. Fíjate en un dato importante que aparece en la etiqueta, el rendimiento. Por ejemplo, 

15m2/l. Esto significa que  con 1 litro, puedes pintar 15 m2.    

 Una vez tengas todos los datos, escribes la siguiente información:  

 Color de la pintura. Explica tu decisión. 

 Marca y precio de la pintura. 

 Rendimiento de la pintura elegida. 

 Cantidad de pintura que necesitarás para las paredes. 

 Cantidad de pintura que necesitarás para el techo. 

 Cuánto te costará la pintura 

https://centroprocolor.es/procolor-stores/provincia-las-palmas/
https://www.carrefour.es/pintura-interior-bruguer/N-1ji5jbuZ6f1i8y/c
https://www.leroymerlin.es/pintura/pintura-paredes-techos?uptotabletresolution=1
https://www.bricomart.es/pintura/pintura-mural/pintura-paredes-y-techos.html
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Para calcular la pintura que necesitas, tienes que restar al área total de las paredes, el área de 

la ventana y el de la puerta. Si también vas a pintar el techo, tendrás que tenerlo en cuenta  

Normalmente se dan dos menos de pintura, así que necesitarás el doble. 

Ejemplo: 

Supón que el área de las paredes, una vez que has restado el área de la ventana y la puerta es 

29,32 m2 y que el área del techo es de 8m2. El área total a pintar, (suponiendo que eliges el 

mismo color para las paredes y el techo ) es: 

29,32+8=  37,32 m2 

Como le vamos a dar dos manos de pintura, tendremos que multiplicar por dos:  

37,32 m2 · 2 =    74,64 m2 

Supón que el rendimiento de la pintura está entre 12 y 14 m2/l. Esto significa que con 1 litro de 

pintura puedes pintar entre 12 y 14 m2. Nos quedamos con la cifra más baja, por si acaso. Para 

calcular cuanta pintura necesito, divido el área entre el rendimiento: 

74,64 m2: 12 = 6,22 litros 

Necesitarás entre 6 y 7 litros. Imagínate que la pintura viene en botes de 4 litros. En este caso 

tendrás que comprar dos botes. Si cada bote de cuatro litros cuesta 12,5 €, en pintura te 

gastarás: 

12,5·2= 25 € 

 

CUARTO: DE COMPRAS 

 Necesitarás muebles y complementos para decorar tu habitación. Visita las páginas web de IKEA, 

Leroy Merlin, Zara Home…. para que vayas fijándote en los precios, modelos… O, si quieres, 

puedes consultar los catálogos que te proporciono. Anota el producto y su precio. Recuerda que 

tienes un máximo de 500€ para gastarte. 

QUINTO: HAZ EL PLANO A ESCALA 

A partir del boceto que hiciste de tu habitación, hoy harás el plano a escala en tu libreta. Es  decir, 
las medidas en la libreta deben reflejar las medidas reales. Para ello, utiliza la siguiente 

equivalencia: 
1 cuadrito del cuaderno equivale a 10 cm de la realidad 

Ejemplo de cómo hacer el dibujo a escala: si mi habitación mide 280x400 cm tendré que hacer en la libreta 

un rectángulo de 28x40 cuadraditos. 

https://www.islas.ikea.es/grancanaria/desktop/es_es/
https://www.leroymerlin.es/muebles-armarios-ordenacion
https://www.zarahome.com/ic/contact-shopping-online.html
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Como ya has comprado los muebles: cama, mesa de noche…. y tienes sus medidas, dibújalos 

también a escala.  

Esta es la habitación que pusimos como ejemplo al principio. Medía 2,35m x3,45m. Pasamos las 

medidas a cm. 235 cmx345cm. Para hacer el plano a escala dividimos las medidas entre 10: 

Hacemos lo mismo con los muebles 

 

He tachado una parte del armario porque a la hora de representarlo en el plano sólo hay que 

dibujar un rectángulo. En el caso de las mesa le sobran las patas. 

SEXTO HAZ EL PLANO A ESCALA Esta parte no es obligatoria 

SÉPTIMO: HAZ LA LISTA DE LA COMPRA 

La tarea de hoy consistirá en realizar una tabla en la que aparezcan todos los productos 
que se han comprado: nombre, dónde se han comprado y el precio: 

 

PRODUCTO LUGAR DE COMPRA PRECIO 
CAMA SLAKT IKEA 259 € 

   

   

   

TOTAL   

 


