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Al envase de casi cualquier producto le añadimos unos colores llamativos, unas letras grandes, 
alguna palabra con buena reputación dietética, una cuidada fotografía y lo damos por sano y natural. 
Al analizar su composición nos damos cuenta de que, si todo lo anunciado está presente en su 
composición, las cantidades de las mismas son ínfimas.

Este problema está indicado para los niveles de 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO. En él se trabajan 
principalmente porcentajes, números decimales, números grandes, etc., y es una magnífica 
oportunidad de reflexionar sobre lo que comemos.

PROBLEMA

Observa la información que aparece en el envase de este sobre de sopa:

En la imagen aparece la información relativa a la cantidad de raciones que se pueden preparar con 
este sobre. En el dorso del mismo está la tabla de ingredientes de los que está hecha la sopa con sus 
porcentajes y la información nutricional.

Esta estadística muestra la evolución del precio medio de 
carne de vacuno en España entre 2010 y 2017 y en euros por 
kilogramo. Durante el periodo medido, el precio medio de 
este tipo de carne aumentó paulatinamente. En 2017 el precio 
medio por kilo de carne de vaca se registró en 9,42 €*
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Analiza los números que aparecen, respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas raciones se pueden preparar con el contenido de este sobre? ¿Que cantidad de sopa 
hay en cada plato?

2. ¿Cuánta verdura toma una persona en una ración de esta sopa?

3. ¿Qué cantidad de carne tomaría esa persona en esa misma ración? 

4. ¿Cuánta agua hay que añadir al sobre de sopa para prepararla?

5. Calcula cuántos sobres de sopa se podrían elaborar con un kilo de carne.

6. 1 kilo de carne de vacuno, tal como se indica en la ilustración, tiene un precio medio de 
mercado de 9,42 €*. Con esta información calcula cuál es el costo de carne por sobre.

 *Datos obtenidos en la siguiente web: https://es.statista.com/estadisticas/563702/precio-medio-por-kilogramo-de-carne-de-vaca-en-espana/

7. En Santa Cruz de Tenerife hay 203 585 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2016).

 Con este dato, calcula cuántos kilos de carne serán necesarios para dar una ración de sopa a 
cada uno de sus habitantes.

8. ¿Cuál sería el precio de esos kilos de carne?

9. ¿Cuántos sobres de sopa son necesarios para dar de comer a los habitantes de Santa Cruz de 
Tenerife? Asumiendo que el coste de cada uno es de 0,60 € ¿Cuánto nos costaría?



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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SOLUCIÓN

1

Según se indica en el mismo sobre, son 5 las raciones que se pueden preparar. La cantidad de sopa para 
cada plato es aproximadamente de 200 ml.

4

Según las indicaciones de preparación, hay que añadirle 1 litro de agua.

5

Como en cada sobre hay 0,3384 g de carne:

Se pueden elaborar 2 955 sobres con un kilo de carne.

6

Se divide el precio del kilo de carne entre los sobres que se pueden hacer:

El costo de la carne de cada sobre es de 0,0031 €.

3

De la misma forma que en el apartado anterior, vemos que el porcentaje de carne es de 0,47%:

Gramos de carne en cada sobre Gramos de carne en cada ración

Hay 0,06768 g de carne de vacuno en cada ración.

2

El contenido total del sobre es de 72 g y el porcentaje de verduras es de 4,1%:

En cada ración se consume 0,5904 g de verdura.
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Tal como se calculó en el apartado 3, hay 0,06768 g de carne de vacuno en cada ración. Para alimentar a 
203 585 personas:

El precio de la carne necesaria sería de 131,88 €:

Con 14 kilos de carne podemos elaborar 41 370 sobres:

Por lo que comprar estos sobres de sopa para alimentar a toda la población de Santa Cruz de Tenerife 
supondría un coste de 24 822 €:

Asumiendo que los gastos en el resto de ingredientes son cantidades similares al de la carne, aún sigue 
siendo un buen negocio fabricar sopa de carne con verduras.

Sería necesario comprar 13 778 g ≈ 14 kg de carne para dar de comer a toda esa población.


