
ACTIVIDADES - 7°GRADO 

LUNES 13/04 

1)  Lee la información que brinda el siguiente listado de productos de Precios Cuidados. 

Presta atención en el producto y el precio. 

Zona: Patagonia 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA PRECIO 

Aceite Cada Día Girasol x 1500 cc Almacén $130,68 

Aceite Cada Día Girasol x 900 cc Almacén  $ 81 

Arroz Apóstoles Largo fino x 1 kg Almacén  $ 58,86 

Arroz Gallo Parboil bolsa x 500 gr almacén $46,98 

Atún Supermercado Desmenuzado al natural x 170 g almacén $69,00 

Atún Supermercado Desmenuzado en aceite x 170 g almacén $69,00 

Fideos Canale Spaghetti x 500 gr Almacén  $35,64 

Fideos Canale Tirabuzón x 500 gr Almacén  $35,64 

Flan Royal Vainilla x 60 gr almacén $39,00 

Galletitas dulces Rumba Rellenas x 112 gr Almacén  $41,00 

Galletitas de agua Criollitas Pack x 3 x 300 gr Almacén  $73,00 

Galletitas dulces Tía Maruca Anillo de coco x 250 gr Almacén  $58,32 

Harina de maíz Prestopronta LG x 750 gr almacén $87,48 

Mate cocido Unión Suave x 25 un Almacén  $54,00 

Mayonesa Fanacoa Sin tacc doypack x 475 gr Almacén $62,00 

Mermelada Arcor Ciruela x 454 gr Almacén $95,00 

Tapa de tarta Don Celedonio Criolla x 360 gr Almacén $58,32 

Yerba mate Amanda Tradicional x 500 gr Almacén $121,50 

Té común La Morenita Saquitos x 25 un Almacén $34,56 

Mate cocido Unión Suave x 25 un Almacén $54,00 

Crema de leche Sancor x 200 gr Lácteos $85,32 

Dulce de Leche San Ignacio Tradicional Artesanal x 400 gr Lácteos  $98,48 

Huevos Supermercado Blancos x 6 un Lácteos $63,72 

Leche larga vida Apóstoles Entera UHT x 1 lt Lácteos  $48,60 

Leche larga vida Apóstoles Parcialmente descremada UHT x 1 lt  Lácteos  $50,60 

Manteca Sancor x 100 gr Lácteos  $71,76 

Queso cremoso La Paulina Horma x 1 kg Lácteos $355,32 



Yogur bebible Ilolay Tetratop Descremado Vainilla x 1 kg lácteos $80,46 

Salchichas Swift Junior 190 gr x 6 un Embutidos $70,20 

Medallones de carne Swift 276 gr x 4 un Carnes $124,20 

Roast beef Supermercado Novillo x 1 kg Carmes  $247,32 

Pollo Entero con menudos fresco o congelado x 1 kg Carnes  $116,64 

Lechuga Supermercado x 1 kg Verduras  $63,72 

Manzana Supermercado Comercial x 1 kg Frutas  $54,00 

Zapallo Supermercado Anco comercial x 1 kg Verduras  $49,68 

Jabón en pan Gigante  x 120 gr Limpieza  $16,00 

Lavandina Ayudín Tradicional concentrada x 1 lt Limpieza  $40,50 

Limpiador de piso Glade Lavanda x 1800 cc limpieza $115,00 

Alcohol etílico x 500ml  Limpieza  $140,40 

                                            https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/listado-de-productos 

 

Ante la situación que estamos viviendo, se han incorporado diferentes maneras de vender y  

comprar, muchos negocios brindan servicios para no salir de casa. 

Este es el listado de precios cuidados que el mercado del barrio  de la familia Rodríguez publicó 

en su red social de Facebook y brinda el servicio de delivery. Cada familia entra allí y puede 

realizar y recibir el pedido sin salir de casa.  

 

 La familia Rodríguez cuenta con $2.750 para realizar las compras de la semana, entre 

todos elaboran el listado de los alimentos que necesitan.  

 

2) Elaborar un listado de alimentos y elementos necesarios para que la familia Rodriguez lleve 

una alimentación saludable y mantener  una limpieza adecuada del hogar, para esto deben 

tener en cuenta los diferentes grupos de alimentos que se proponen en el plato de 

alimentación y los consejos de cuidado y limpieza del hogar en este tiempo de pandemia. El 

pedido debe ser por un total de $2.750.  

 

3) El supermercado enviará el ticket de compra, debes registrar el pedido de lo comprado en 

formato de ticket. Piensa el nombre del mercado, escribe la cantidad de cada cosa y el precio 

total, registra el total, registra con cuánto pagó la familia. 

 

Ejemplo de ticket a confeccionar:  

https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/listado-de-productos


 

SUPERMERCADO ………………. 

 

2 Lavandina Ayudín Tradicional concentrada x 1 lt                                               $81,00 

3 Leche larga vida Apóstoles Parcialmente descremada UHT x 1 lt                  $151,80 

4 Atún Supermercado Desmenuzado al natural x 170 g                                     $276 ,00 

                                                                                                                  TOTAL:        $508,80 

                                                                                                              EFECTIVO:      $550,OO 

                                                                                                                 VUELTO:      $     41,20 

 

 

4) La familia Rodríguez pagó con débito y le hicieron el 15 % de descuento, si la compra fue de 

$2.750 ¿cuánto pagaron con el descuento? 

 

5) Si pagaban con tarjeta de crédito lo hacían con un interés del 20%, ¿cuánto hubieran pagado 

de más si la compra era por $2.750?  

6) Luego de recibir el pedido, la familia Rodríguez se reúne a tomar la merienda. Luego de una 

merienda saludable, Mariana  propone a su familia realizar un juego: Para ello escribió en una 

tarjeta un número que tiene dos enteros, cinco décimos y tres milésimo. ¿Cuáles de las 

siguientes tarjetas es la de Mariana? 

 

A= 2,O53 B=2,53 C= 2,530 D= 2,503 

   

 

MARTES 14/04 

1) Lee el seguimiento epidemiológico de Coronavirus (COVID-19) en nuestra provincia, a la 

fecha (05/04/20) se registraron: 

 

https://www.saludneuquen.gob.ar/coronavirus-nuevo-comunicado-del-comite-de-

emergencia-provincial-05-04-2020-1200/  

https://www.saludneuquen.gob.ar/coronavirus-nuevo-comunicado-del-comite-de-emergencia-provincial-05-04-2020-1200/
https://www.saludneuquen.gob.ar/coronavirus-nuevo-comunicado-del-comite-de-emergencia-provincial-05-04-2020-1200/


Teniendo en cuenta el cuadro realizar  tablas donde se registre la siguiente información: 

2) Tabla 1: donde se registre solo la cantidad de total de casos en las provincias que se 

mencionan en el gráfico. 

3) Tabla 2: donde se registre la cantidad de casos sospechosos en las provincias que se 

mencionan en el gráfico. 

4) Tabla 3: cantidad de casos descartados en las provincias que se mencionan en el gráfico. 

5) Con los siguientes datos construir una tabla con el total de recuperados. Datos actualizados 

al día 05/04/20. 

PROVINCIAS RECUPERADOS 

RIO NEGRO 2 

BS.AS 40 

CABA 117 

CORDOBA 1 

CORRIENTES 2 

ENTRE RIOS 4 

JUJUY 2 

OTROS 112 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/provincia-provincia-mapa-del-coronavirus-argentina-

nid2344407 

 

Ejemplo de modelo de tabla que pueden realizar:  

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/provincia-provincia-mapa-del-coronavirus-argentina-nid2344407
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/provincia-provincia-mapa-del-coronavirus-argentina-nid2344407

