
MIGUEL,	  JOSE	  Y	  MARY	  SE	  VAN	  DE	  COMPRAS	  

Hoy	  nos	  hemos	  levantado	  con	  una	  sorpresa,	  cuando	  nos	  hemos	  sentado	  a	  
desayunar	  nuestras	  riquísimas	  tostadas,	  Mamá	  con	  cara	  de	  enfado	  ,	  nos	  ha	  

dicho	  :	  ¡Estoy	  harta!	  ¡todos	  los	  días	  igual!,	  si	  yo	  no	  voy	  al	  supermercado	  aquí	  
nadie	  come-‐:	  ¡No	  quedan	  tostadas!	  ¡No	  queda	  mermelada!	  No	  queda…	  (blaa,	  
bla…)	  

Mis	  hermanos	  y	  yo	  disimuladamente	  y	  en	  silencio,	  hemos	  cogido	  nuestras	  
mochilas	  y	  nos	  hemos	  ido	  al	  cole,	  y	  es	  que	  mamá	  tiene	  razón,	  así	  que	  en	  la	  
hora	  del	  patio	  he	  reunido	  a	  mis	  hermanos	  y	  les	  he	  propuesto	  lo	  siguiente:	  

Esta	  semana	  MIGUEL,	  JOSE	  Y	  YO,	  MARY,	  NOS	  VAMOS	  DE	  COMPRAS.	  

Al	  llegar	  a	  casa	  mamá	  se	  ha	  puesto	  muy	  contenta	  al	  escuchar	  nuestra	  idea	  lo	  
único	  es	  que	  nos	  ha	  dado	  una	  serie	  	  de	  condiciones:	  

•	   Nos	  ha	  dado	  un	  menú	  que	  no	  nos	  podemos	  saltar	  

•	   Nos	  ha	  dicho	  que	  en	  casa	  somos	  cuatro	  y	  todos	  comemos	  por	  igual	  

•	   En	  casa	  tenemos	  bebida	  para	  toda	  la	  semana	  

•	   También	  hay	  algunos	  productos,	  pero	  pocos,	  que	  tenemos	  en	  casa	  y	  
no	  es	  necesario	  comprar.	  Estos	  productos	  son:	  

o	   Crema	  de	  leche	  

o	   Champiñones	  

o	   Hinojo	  

o	   Nuez	  moscada	  y	  eneldo	  

o	   Pan	  

o	   Pimientos	  morrones	  

o Vinagre	  
o Maiz	  
o Lechuga	  
o Alcachofas	  

	  
¿Qué	  hemos	  comprado	  en	  cada	  departamento?	  ¿Cuánto	  nos	  ha	  costado?	  
¿Cuánto	  nos	  hemos	  gastado	  en	  total	  comprando	  para	  toda	  la	  semana?	  
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