
I.E.S. MANUEL DE FALLA  Aula de Apoyo 
  Curso 2010-11 

Mª Ángeles Cuenca (P.T.) 

NOMBRE: ___________________________                   CURSO:____________ 

 

LA VUELTA AL “insti” 

 
 

1. Observa la imagen y comenta con los compañeros 
a) ¿Qué nos comunica esta imagen?  
b) Intenta describirla utilizando diversos adjetivos 
c) ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué? 
d) ¿Te sientes identificado/a con el muchacho?. Explica por qué 
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2. Como podéis observar al volver al instituto vamos cargado de cosas nuevas, que 
normalmente nuestras familias nos compran. 

A continuación, de estas dos secciones de la tienda que se presentan, 
deberemos seleccionar aquellos artículos que creemos debemos comprar para la 
vuelta al instituto y deberás clasificarlos en una tabla donde aparezcan dos 
variables: ARTÍCULO – PRECIO 
 

Moda, vestuario y complementos.  
Prendas de vestir  Precios 

Abrigo de lana  132€ y 28 cts 

Par de Calcetines de lana 2 € y 45 cts 

Camisa estampada  45 € 

Camiseta básica (varios colores) 5 € 

Falda (cuadros de colores)  21 € 65 cts 

Jersey lana cuello vuelto 32 € 75 cts 

Pantalones vaqueros  27 € 54 cts 

Pantalones vestir (chinos)  25 € 55 cts 

Zapatillas deportivas.  42 € 

Botas  18 € 70 cts 
 

 

Material escolar y de oficina. 
Artículos Precios 

Bolígrafo normal  35 cts 

Bolígrafo ultrafino  45 cts 

Caja 12 unid. Rotuladores  1 € 15 cts 

Caja 24 unid. Rotuladores  2 € 

Calculadora 3 € 50 cts 

Estuche 90 cts 

Compás 1 € 75 cts 

Paquete de folios A4.  1 € 50 cts 

Cuaderno de anillas grande  70 cts 

Cuaderno de anillas mediano  45 cts 

Goma 30 cts 

sacapuntas 15 cts 

Juego de reglas  2 € 60 cts 

lápiz normal  70 cts 
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Para el curso 2010-2011 me han comprado… 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3. Responde a las siguientes cuestiones 

 ¿Cuánto dinero te has gastado en material escolar? ¿y en ropa? 
 
 

 ¿Cuánto más te has gastado? 
 

 

 Si pagaran con un billete de 500E. ¿Cuánto dinero te sobraría? 
 

4. Vamos a hacer un diagrama de barras con cada uno de nosotros y el dinero que 
gastamos al empezar el instituto. Para ello, antes debemos clasificar todos los 
datos en una tabla y así organizar mejor el trabajo.  

 
 

 

Nombre 
De la familia 
x 

Dinero  
Gastado 
y 
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5. Si queremos tener una visión general de los gastos de nuestras familias, 
debemos calcular la media. Describe con palabras cómo se calcula la media. 

 
 
 
¿Cuál es la media de dinero que gastan las familias de los alumnos/as seleccionados? 
 

6. Observa la imagen del muchacho y escribe solo el NOMBRE de cada cosa que 
se señala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Si te fijas en el enunciado, la palabra “insti” va entre comillas. ¿Por qué?  
Recuerdas los diferentes niveles del lenguaje. ¿A cual corresponde? 
 

8. Inventa una historia con este muchacho, cuyo tema principal sea el primer día 
de instituto. Recuerda: 

 Para narrar una historia perfectamente, es necesario que exista un comienzo, 
un desarrollo y un final, por lo tanto deben existir como mínimo 3 párrafos.  

 Al comienzo, después de punto y en los nombres propios, escribimos con 
mayúsculas.  


