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Saber aprovechar los descuentos y ofertas de las grandes superficies supone un importante ahorro para nuestros 
bolsillos. Pero no siempre es fácil distinguir cuál es la mejor oferta o si realmente nos están descontando lo que nos 
dicen. ¿Cuánto me ahorro en cada producto? ¿Cuál es el precio final de cada envase? A continuación, tenéis una 
lista de la compra y los productos que necesitáis con las ofertas disponibles: 

LISTA DE LA COMPRA 

24 huevos 

5 kg. de tomates 

1,375 Kg. de harina 

990 gr. de mantequilla 

1650 ml. de nata 

1,5 kg. de queso curado 

550 gr. de panceta 

(1) Elegid el producto que supone mayor ahorro en cada caso, calculando el precio de cada unidad de producto y 
explicando detalladamente por qué escogéis cada una de las ofertas. 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD 30 huevos 1 docena ½ docena 

PRECIO UNIDAD 3,50 € 1,40 € 0,85 € 

OFERTA  
  

 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD A granel Malla 2 kg. Caja 5 kg. 

PRECIO UNIDAD 1,15 €/kg 2,20 € 5,40 €/kilo 
OFERTA ----  ---- 

 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD 330 gramos 600 gramos Al corte 

PRECIO UNIDAD 1,15 € 1,80 € 2,94 €/kilo 
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PRODUCTO 

   
CANTIDAD 1 kg. 1 kg. 500 gr. 

PRECIO UNIDAD 1,40 € 0,96 € 0,45 € 

OFERTA 
  

 
 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD 1 kg. 500 gr. 250 gr. 

PRECIO UNIDAD 9,20 € 5,80 € 3,25 € 

OFERTA  
  

 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD 1 litro 2 litros 20 cl. 

PRECIO UNIDAD 4,90 € 7,40 € 1,05 € 

OFERTA   
 

 

PRODUCTO 

   
CANTIDAD 1 Kilo 250 gr. 500 gr. 

PRECIO UNIDAD 12,50 € 4,20 € 7,25 € 

OFERTA    
 

(2) ¿En cuál de los productos existe una mayor diferencia entre los distintos precios ofertados? ¿De cuánto es? 

(3) ¿En cuál de los productos existe una menor diferencia entre los distintos precios ofertados? ¿De cuánto es? 

(4) Calculad ahora el precio total de la compra según los productos elegidos: 

INGREDIENTES Precio 
Huevos  
Tomates  
Harina  
Mantequilla  
Nata  
Queso  
Panceta  

TOTAL  
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