
¡Que lío con las Pizzas!
Lluís Bonet, José Luis Gavilán, Domingo Rueda y  
Inmaculada Vilaplana

La actividad que se presenta a continuación se enmarca dentro del proyecto de transición escuela-
instituto que se lleva a cabo entre el Colegio El Palmeral y el IES Mare Nostrum de Alicante.

La actividad fue inicialmente diseñada para 2º ESO, pero los profesores Lluís Bonet e Inma Vilaplana 
decidieron llevarla a un aula de 6º de Primaria.

Los alumnos se organizaron en grupos y un alumno del instituto que colabora en esta experiencia, 
se encargó de tutorizarlo. Para poder centrarse en la cuestión planteada, cada equipo dispuso del 
siguiente material:

• Calculadoras fx-82 SP X II 
• Plantillas de la actividad para realizar los cálculos, anotar los resultados y redactar conclusiones*.

Para empezar, el alumnado visualizó el vídeo de la actividad y bajo la supervisión de su alumno-tutor, 
se pusieron manos a la obra. La sesión finalizó con la exposición de los resultados y las conclusiones a 
las que había llegado cada grupo.

Con esta  experiencia  se  pone de manifiesto cómo una actividad con calculadora, bien estructurada 
y  dirigida, permite avanzar en los cálculos, explorar, desarrollar nuevas posibilidades y trabajar  
competencias como el trabajo colaborativo, el debate y  la exposición de resultados.

Para proponerla  en clase a nuestros estudiantes ¡solo hay que escanear el código QR!

PROBLEMA

Es el cumpleaños de Marc y quiere comprar 6 pizzas para invitar a sus amigos en su casa.

Ha visto la promoción del “-70 % en la segunda unidad” en el Hipermercado. Sus padres le han 
dado 20 €. El precio de las pizzas es 5,10 € cada una y piensa que va a tener dinero suficiente.

De camino se encuentra con Alex y éste le comenta que ha visto la promoción  “3x2” en el 
supermercado del barrio y que le van a salir mejor de precio.

¿Qué piensas de esto?

En el debate se enfadan y finalmente Álex no irá al cumpleaños que ha preparado Marc, por lo 
que sólo deberá comprar 5 pizzas y ahora Marc tiene dudas sobre cuál puede ser la compra más 
beneficiosa.

Y tú … ¿qué piensas ahora?

(*) Descarga las plantillas en www.edu-casio.es
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https://youtu.be/0bUlgRB1hT4

VER VÍDEO

“¡Qué lio con las pizzas!“
Proyecto de transición del colegio al instituto entre 

el Colegio El Palmeral y el IES Mare Nostrum



• COMPRA DE LAS 6 PIZZAS CON LA OFERTA 2ª UNIDAD – 70%

• COMPRA DE LAS 6 PIZZAS CON LA OFERTA 3x2

SOLUCIÓN

La mejor opción pasa por comprar las seis pizzas en el Hipermercado con la oferta de la segunda unidad 
al -70%.

Pagaríamos 20.40 € en total.

Pagaríamos 19.89 € en total.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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1ª PIZZA 2ª PIZZA
-70%

3ª PIZZA 4ª PIZZA
-70%

5ª PIZZA 6ª PIZZA
-70%

5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 € 5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 € 5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 €

1ª PIZZA 2ª PIZZA 3ª PIZZA 4ª PIZZA 5ª PIZZA 6ª PIZZA

5.10 € 5.10 € 0 € 5.10 € 5.10 € 0 €

TABLA RESUMEN

6 PIZZAS CON LA OFERTA
2ª UNIDAD – 70%

6 PIZZAS CON LA OFERTA
3x2

19.89 € 20.40 €
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• COMPRA DE LAS 5 PIZZAS CON LA OFERTA 3x2

• COMPRA DE LAS 5 PIZZAS CON LAS DOS OFERTAS

1ª PIZZA 2ª PIZZA 3ª PIZZA 4ª PIZZA 5ª PIZZA

5.10 € 5.10 € 0 € 5.10 € 5.10 €

OFERTA 3x2 OFERTA 2ª UNIDAD -70%

1ª PIZZA 2ª PIZZA 3ª PIZZA 4ª PIZZA 5ª PIZZA
-70%

5.10 € 5.10 € 0 € 5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 €

TABLA RESUMEN

5 PIZZAS CON LA OFERTA
2ª UNIDAD – 70%

5 PIZZAS CON LA OFERTA
3x2

5 PIZZAS CON LAS OFERTAS
COMBINADAS

18.36 € 20.40 € 16.83 €

• COMPRA DE LAS 5 PIZZAS CON LA OFERTA 2ª UNIDAD – 70%

1ª PIZZA 2ª PIZZA
-70%

3ª PIZZA 4ª PIZZA
-70%

5ª PIZZA

5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 € 5.10 € 5.10 · 0.3 = 1.53 € 5.10 €

Pagaríamos 18.36 € en total.

Pagaríamos 20.40 € en total.

Pagaríamos 16.83 € en total.

En principio la compra con la oferta de la segunda unidad al -70% parece la más recomendable pero el 
alumnado puede sorprendernos con la compra combinada que al final resulta ser la más interesante.

Se analizan a continuación las posibilidades de comprar 5 pizzas:
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