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MÁS PROBLEMITAS 

 

La abuela de Carla quiere construir una habitación para cuando sus nietos vayan de visita, para 

eso pidió tres presupuestos.  

Don Luis le cobra por la mano de obra: $ 6742.  

Estos son los materiales que necesitará:  

20 Bolsas de cemento. 

200 ladrillones 

20 bolsas de cal 

Hierro: 4 Barras del 12 

              10 barras del 6 

             18 barras del 4 

2 m de ripio 

4 m de arena 

2 kg de alambre  

Las medidas de la habitación son las siguientes:  

5m                       

                                         4m             

 

¿Cuántos metros cuadrados de cerámicos necesitará la abuela? 
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Respuesta: ________________________________________________________________ 

 

Corralón “El Martillo” 

Comprando de contado te 

regalamos 5 bolsas de 

cemento. 

Precio Unitario 

Cemento $ 38 

Ladrillones $ 1.75 

Cal $ 8 

Hierro del 12 $ 75 

Hierro del 6 $ 59 

Hierro del 4$ 47 

Metro de Ripio $ 35 

Metro de Arena $ 35 

Kg de alambre$ 16 

Metro cuadrado de cerámico $ 22.90 

 

Corralón “Don Hierro” 

Comprando de contado te 

damos un 10% de descuento 

 

Precio Unitario 

Cemento $ 36 

Ladrillones $ 1.85 

Cal $ 8 

Hierro del 12 $ 70 

Hierro del 6 $ 57 

Hierro del 4$ 42 

Metro de Ripio $ 33  

Metro de Arena $ 33 

Kg de alambre$ 15.85 

Metro cuadrado de cerámico $ 23.15 

 

Corralón “Señor Cemento” 

Comprando de contado te 

regalamos 50 ladrillones 

 

Precio Unitario 

Cemento $ 41 

Ladrillones $ 1.65 

Cal $ 8 

Hierro del 12 $ 66 

Hierro del 6 $ 53 

Hierro del 4$ 49 

Metro de Ripio $ 36 

Metro de Arena $ 36 

Kg de alambre$ 16.90 

Metro cuadrado de cerámico $23.20 

 

 

¿Cuál es el presupuesto más económico? 

Respuesta: ____________________________________________________________________ 

¿Cuánto deberá pagar la abuela incluyendo la mano de obra si elige el presupuesto más 

económico? 

Respuesta: ____________________________________________________________________ 
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La ayudemos a la abuela a saber cuántos billetes y monedas necesita para pagar  

Billetes  y  Monedas Cantidad 

$100  

$50  

$20  

$10  

$5  

$2  

$1  

$0.50  

$0.25  

$0.10  

$0.05  

 

Para hacer una hamaca para mi hermanita, papá hizo 4 cortes iguales en un tronco que medía 

4.75 m ¿Cuántos decímetros mide cada trozo?  

 

 

 

 

 

 


