
 

 
Nota: 

Apellidos y nombre: Fecha: 

Tarea 2: Cena entre amigos 
 

 
Licencia Creative 
Commons 

Francisco J. Benjumeda Muñoz 
www.abpmates.es 

MatesChef 
Cena entre amigos 

 

Un grupo de 10 amigos habéis decidido organizar una cena para pasar un buen rato juntos y disfrutar algunos 
deliciosos platos. Decidís organizar la cena entre todos y luego repartir lo que le corresponde pagar a cada uno. Tras 
buscar en Internet, habéis encontrado las siguientes recetas para vuestro menú:  

ENSALADA CAPRICHOSA (4 personas) 

 

120 gr. de canónigos 
200 gr. de queso de cabra 
1 manzana Golden 
4 tomates 
200 gr. de jamón serrano 
40 gr. de nueces peladas 
50 ml. de vinagre de módena 
150 ml. de aceite de oliva 

 

CROQUETAS DE JAMÓN (4 personas) 

 

200 gr. de jamón serrano 
1 cebolla mediana 
100 gr. de harina 
120 gr. de mantequilla 
1 litro de leche 
2 huevos 
80 gr. de pan rallado 
150 ml. de aceite de oliva 

 

ARROZ A LA MILANESA (6 personas) 

 

450 gr. de arroz 
1 y 1/2 cebolla mediana 
1 y 1/2 tomate grande 
3 dientes de ajo 
75 gr. de jamón serrano 
3/4 vaso de vino blanco 
75 gr. de queso parmesano rallado 
120 ml. de aceite de oliva 

 

BIZCOCHO DE CHOCOLATE (8 personas) 

 

200 gr. de chocolate negro 
160 gr. de mantequilla 
120 gr. de azúcar 
100 gr. de harina 
80 gr. de nata 
3 huevos 
60 gr. de nueces peladas 

1/2 cucharada de levadura 
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(1) Realizad los cálculos necesarios para conocer la cantidad de cada ingrediente que necesitaréis para 
elaborar cada una de las recetas. 

(2) Una vez calculados los ingredientes para cada receta, elaborad la lista definitiva de la compra uniendo 
todos los ingredientes necesarios y la cantidad de cada uno, utilizando las unidades más adecuadas. 

Una vez hecha la lista, es hora de irse al supermercado a comprar las cosas. En la sección de Supermercado > Cena 
de Amigos, existe un enorme catálogo con los productos que podéis encontrar en el establecimiento. 

(3) Realizad la compra de todos los productos necesarios para vuestra cena, teniendo en cuenta la cantidad de 
ingredientes y escogiendo siempre el mejor precio. Plasmad todos los datos en una tabla como la siguiente: 

A la hora de confeccionar la tabla, es importante que utilicéis bien cada columna: 

- PRODUCTO: Describid el ingrediente o producto necesario. 

- CANTIDAD: Número de envases o peso. Si el precio del producto está por kilos, expresad con números 
decimales la cantidad a comprar. 

- PRECIO UNIDAD: Precio de un envase, un kilo de producto, un paquete o caja, etc. 

- PRECIO TOTAL: Lo que cuesta ese producto. En teoría debe coincidir con la multiplicación de las dos 
columnas anteriores. 

(1) Una vez calculada la suma total, debéis repartir los gastos entre todos los comensales.  ¿Cuánto dinero 
tendrá que aportar cada uno? 

(2) No obstante, el pago lo habéis realizado entre los cuatro miembros del grupo que habéis ido a comprar. 
Uno/a de vosotros ha puesto la mitad del dinero de la compra, otro/a ha puesto la cuarta parte y los otros 
dos el resto a partes iguales. ¿Cuánto dinero ha puesto cada uno/a? 

(3) Una vez empezada la fiesta, todos ponen su dinero correspondiente para ajustar cuentas. ¿Cuánto dinero 
tendréis que poner o recibir cada uno/a de los que habéis pagado la compra? Explicad vuestros cálculos. 
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