
                                      

  

              
                              

                           
                              

      

                              
                                 

                     
                  

      

                                    
                                 

      

                        
   

                                                   
                                                      

  
  

              
   

  
  

  

  

      

                                               

                                       
                                    

                           

                                                
   

                                             
                                 

                                                
                           

                        

                        

Actividad 3c: Hora de la cena Grados recomendados: 4-5 

Instrucciones de actividad 

1. Cada familia determina un presupuesto para la comida y 
lo registra en la hoja de presupuesto. Esto podría 
basarse en la cantidad de miembros de la familia que 
cenan fuera. 

2. Cada miembro de la familia revisa los menús, registra 
su selección (número y artículo) en un plato y suma el 
costo de su comida individual. Recuerde incluir 
entradas, acompañamientos adicionales y bebidas en 
el total. 

3. Registre el costo de la comida de cada miembro de la 
familia en la hoja de presupuesto y totalice el costo de 
la familia. 

4. ¿Se mantuvo dentro del presupuesto? ¿Cuánto dinero 
queda? 

5. Suponga que quiere ir a tomar un helado después de cenar. ¿Quedará suficiente dinero para el 
helado? Si no es así, ¿cómo podría ajustar sus opciones de cena para dejar espacio para el helado? 

Enlace de juego virtual: 
https://jamboard.google.com/d/1V1kESR2g-TjYe1LHPgtkLwS2GD91wGPNdPKDesG88sg/copy 

Avisos familiars 

● Anime a su hijo a calcular los costos antes de seleccionar los elementos del menú. 

● ¿Aproximadamente cuánto debería costar una comida individual si cada miembro de la familia 
tiene una parte igual del presupuesto? (Estime las cantidades en dólares enteros). 

● ¿Aproximadamente cuánto dinero se debe estimar para las bebidas? 

● Discuta las selecciones de comidas familiares. ¿Cuál tiene el costo más alto? ¿Cuál es el más 
bajo? 

● Anime a su hijo a considerar las opciones del menú para mantenerse dentro del presupuesto. 
¿Cómo puede verificar su opción para asegurarse de tener suficiente dinero? 

● Aunque los impuestos y la propina de un servidor no están incluidos en esta actividad, es 
posible que desee discutir este costo con su hijo. 

● ¿Puede explicar qué hizo para averiguar su menú? 

● ¿Ayudaría hacer un diagrama o hacer un dibujo? 

https://jamboard.google.com/d/1V1kESR2g-TjYe1LHPgtkLwS2GD91wGPNdPKDesG88sg/copy


                                        

  

      

Activity 3c: Dinner Time Recommended Grades: 4–5 

Supporting Materials 



  

  

  




