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1. ¿Qué vende el anuncio? ¿todas las ventanas tienen las mismas dimensiones? Justifica la respuesta. 
2. ¿Cuántos tipos de ventanas hay en el anuncio? ¿ves algo raro? Razona las respuestas.  
3. Vamos a calcula la superficie de cada ventana, para ello deberás hacer un cuadro donde aparezcan: 

dimensiones de cada una, superficie (dar el resultado en cm2 y en m2). 
4. Investiga sobre el Sistema Internacional de unidades de medias. Averigua en que unidades se mide la 

superficie en el Sistema Internacional. ¿Es la unidad que utiliza el anuncio? Si no es así razona porque. 
5. En la letra pequeña del lado izquierdo pone que los precios no incluyen IVA. Suponiendo que se aplique un 

IVA del 16%, calcula el precio final de cada una. 
6. Imagínate que en tu casa vais a cambiar las ventanas. Averigua las dimensiones para que el carpintero las 

pueda colocar, ayúdate de la tabla siguiente. 
 

Tipo ventana (dimensiones) 
DIBUJO 

Superficie ventana (cm 2) Nº ventanas 

   

   

7. ¿Coinciden las dimensiones de las ventanas de tu casa con las del anuncio? Si no es así, haz una 
estimación con una regla de tres del precio final de cada ventana. 

 
PARA TERMINAR:  
 

a) ¿Cuánto os costaría cambiar sólo las 
ventanas en toda la casa a cada uno? 

b) Supongamos que os hacen un presupuesto y 
llegáis a un acuerdo con el dependiente, que 
os comenta que si cambiáis las ventanas los 
dos os hace un descuento a cada uno del 
15%. ¿Cuánto os costaría con el descuento? 
No olvidéis tener en cuenta el IVA. 

c) Teniendo como modelo la factura (figura 2) 
rellénala como si fuera la que os haría el 
dependiente de la carpintería a cada uno. 

d) Investiga si estos precios están vigentes en la 
actualidad, para ello utiliza Internet ó busca 
dicha información en la carpintería más 
próxima a tu casa ó colegio. Con los datos 
actuales, deberás volver a calcular el precio 
final de cada ventana. 

 
Figura 2: Modelo factura
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Día Escolar Matemática 2010 

 
Objetivos: Concienciar del uso de las matemáticas en la vida cotidiana. Fomentar la toma de decisiones como 
ciudadano y consumidor. Contribuir a adquirir las CB: Autonomía e Iniciativa personal, Aprender a Aprender, Social 
y Ciudadana,…, entre otras. 
 
Pautas: Formar grupos de 2 personas. Leer detenidamente el anuncio publicitario “Carpintería de aluminio y 
PVC”  sacado del periódico 20 minutos, contestando las preguntas que se te formulan. 
 
Nivel educativo y temporalización:  Todos los niveles desde Primaria, con adaptaciones, que se exponen en los 
consejos didácticos. Muy buena para Bachillerato, Formación Profesional y PCPI. Dos ó tres sesiones de 50 
minutos.  
 
Consejos didácticos:  Es necesario trabajo en casa, para medir las ventanas. En niveles educativos de infantil 
(últimos cursos) y primaria no sería aconsejable hacer la factura, pero seguro que la actividad se puede adaptar, 
ya que medir las ventanas en casa y acercase a la carpintería le puede resultar interesante. En ESO a partir del 
tercer curso, se podrían hacer 4 grupos de 2 alumnos y con lo que obtengan estos grupos usarlo para el resto de 
la clase. Pueden necesitarse más sesiones si se hace la factura (a partir de 3º ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional). En Primaria se podrían medir las ventanas de la clase y según los datos de la publicidad hacer un 
presupuesto para cambiar todas. 
 
ACTIVIDAD AMPLIACIÓN: Hacer la factura usando una hoja de cálculo. 

 


