
 

Juega y emociónate con las mates. 

TICKETS DE LA COMPRA: 

 

Para generar los tickets de la compra podéis utilizar un 

generador de tickets que está en el siguiente enlace:  

http://www.customreceipt.com/index.php 

Es útil para diseñar tickets que cumplan unos requisitos 

concretos para trabajar determinados contenidos que estemos trabajando en un 

determinado momento.  

Se maneja muy fácilmente:  

En primer lugar se rellenan los espacios (sólo tienes que tener precaución y no 

poner la coma decimal, si no el punto y  también puedes configurar un texto del 

encabezamiento y el del final de ticket, así como incluir el total o no)  

Y por último, se genera el ticket en “Make the receip! 

Puedes realizar alguna modificación pulsando el botón “atrás” en la página y se 

guardarán los últimos datos, modificas y generas uno nuevo.  

A continuación te propongo actividades que puedes realizar con los tickets de la 

compra:  

 Sumar precios de artículos.  

 Ordenar precios de mayor a menor o de menor a mayor.  

 Seguimiento estadístico de alimentos más caros o más baratos.  

 Generar problemas a partir de los precios de los tickets.  

 Ejercicios de devolución dependiendo de la cantidad que entreguemos para 

pagar.  

 Buscar monedas que necesitamos para pagar el precio justo.  

 Comprar entre varias personas y pagar a medias.  

 Detectar errores que pueden cometerse en los tickets: precios muy elevados 

o muy bajos en determinados artículos, repetición de artículos ya cargados.  

 Comprobar que están correctamente calculados los productos 

empaquetados, pero con precios unitarios.  

 Comprobar que las ofertas corresponden con los precios cobrados.  

 Comprobar  si en las ofertas 3x2 nos cobran lo que anuncian. 

 Determinar en qué día y a qué hora se realizó la compra. 

http://www.customreceipt.com/index.php


 Realizar seguimientos de las compras en relación a determinar sobre dietas 

sanas y equilibradas. 

 Elaborar el menú de un día completo con la información que aparece en los 

tickets. 

 Realizar clasificaciones según el grupo de alimentos a que pertenecen. 

 Analizar el ticket desde el punto de vista de si nos da toda la información 

que necesitamos, determinar qué otra información podrían darnos. 

 

PROPUESTAS de actividades con  

Tickets de la compra de los ALUMNOS/AS 

 DEL CURSO JUEGA Y EMOCIÓNATE CON LAS MATES EN 

EL BLOQUE 3: estadística. 

 

PROPUESTA  
   

- El pago justo. ¿Qué monedas necesito para pagar sin que me devuelvan 

cambio? Señala más de una alternativa. 

- Realiza aproximaciones de lo que se va a pagar en cada ticket sin 

realizar la suma exacta. 

- Invéntate un problema a partir de este ticket usando algunos datos que 

aparecen en él. 

- Atendiendo al ticket de la compra, pega en tu cuaderno las imágenes de 

los productos de las revistas simulando cómo sería tu cesta de la 

compra. 

- Esta semana me parado 3 veces en el supermercado y tengo los tres 

tickets, 

o ¿Cuánto he gasto más el lunes que el miércoles? 

o ¿Por qué el viernes que he comprado menos cosas he pagado más? 

o …. 

Creado por Judith Lea 

@maestra_primariaa 



 

PROPUESTA  
                    

         MESA 1                                                                  MESA 2                                                                              

   

      

 

 

 

                           

 

 

MESA 3                                                               MESA 4 

                             

En un restaurante se ha roto la máquina registradora y no saben el total de la 

compra.  Tenéis que ayudarlos averiguando el total de las mesas y resolviendo 

por equipos las siguientes preguntas: 

a) Averigua el total de todos los tickets  

 

b) Qué mesa ha gastado más. 



 

La mesa que ha gastado más es ___________________, que se ha 

gastado ________________ en total. 

 

c) Si en la primera y cuarta mesa han comido 2 personas, ¿cuánto dinero 

tendrá que poner cada uno? 

 

d) Si en la mesa 1 han pagado con 50 € ¿Han tenido suficiente? Dibujad los 

billetes y monedas que tendríais que devolver. 

                                                Actividad creada por Marian Parra.  

@marianpasa. 

 

PROPUESTA 

 

“HACIENDO CAJA”. 
Para ello, se requerirán los siguientes recursos materiales: 

-Caja registradora/s (a poder ser más de una) que contengan 

Calculadora. 

-Alimentos (frutas, verduras, lácteos, etc.) en formato juguete 

-Material fungible (carteles y posters que indiquen donde se encuentran 

los materiales, lápices, gomas de borrar, cuartillas de folios blancos etc.) 

-Tickets (creados a través de http://www.customreceipt.com/index.php) 

-Dinero (monedas y billetes que simulen dinero real). 

Para abordar la actividad, se deberían seguir las siguientes instrucciones: 

1. El alumnado se distribuirá en dos equipos: vendedores y clientes.  

Durante 1 semana, el alumnado participará en una actividad de role-play en la 

que simularán la vida en un supermercado: dispondrán de diversos puestos con 

http://www.customreceipt.com/index.php


alimentos de todo tipo que serán vendidos por los alumnos que representen al 

personal del supermercado.  

2. El grupo de alumnos/as que represente a los clientes deberá realizar una 

compra en base a sus necesidades/intereses, siempre de forma libre. El grupo 

de vendedores deberá cobrar los productos, haciendo uso de la caja 

registradora, y generar un ticket (a mano) que entregarán al docente al finalizar 

la simulación para crear los tickets en 

http://www.customreceipt.com/index.php. 

3. Al finalizar la dinámica, el docente entregará los tickets creados a los alumnos 

vendedores que se encargarán de hacer la caja, sumando todas las cantidades 

en primer lugar. Acto seguido, estos deberán revisar los tickets para hacer un 

estudio de cuáles son los productos más y menos vendidos, elaborando una tabla 

de frecuencias. Al finalizar la actividad, un alumno/a que representará al 

“encargado” entregará al docente un informe estadístico con las conclusiones a 

las cuales han llegado.  

4. En posteriores sesiones, los alumnos intercambiarán los papeles.  

*En caso de querer ampliar la actividad, se podrían introducir en la dinámica 

instrumentos de medida de masa (balanza, peso, báscula) para así trabajar de 

forma manipulativa las unidades de medida. 

Actividad creada por Alejandra Sanchis Iranzo  

@alejandrasanchis. 

 

 

 

 

http://www.customreceipt.com/index.php


 

PROPUESTA 
 

Imaginemos que realizamos la misma compra durante un mes, una vez  a la 

semana. Esto nos generaría 5 tickets este, pero variando los precios.  

Realizar: 

- un diagrama de barras, donde se muestre la fluctuación de precios de cada 

producto durante ese mes.  

- Determinar qué producto ha bajado y cuál ha subido a final de mes. 

- Averiguar en qué semana se gastó más dinero y porqué. 

- Cuánto dinero se gastó en total. 

 

-  

 

 

Creado por Oliva Romero Gomar. 

 

 



 

PROPUESTA  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

El otro día fui al supermercado a comprar algunas cosas que me hacían falta. 

Ahora quiero que con ayuda del ticket de compra contestéis algunas preguntas 

para ayudarme a solucionar algunas dudas que tengo. 

 ¿Qué día de la semana era cuando hice la compra? 

 ¿A qué hora fui a comprar? 

 ¿Cuánto dinero me devolvieron? 

Cuando pasé por el pasillo de los helados vi esta oferta: 

 

 

 ¿Crees que esta 

oferta vale la pena? 

Justifica la respuesta 

 

 

 

Actividad creada por  

Paloma Casanova. 



 

PROPUESTA      -TICKETEA- 

 
OBJETIVOS: 

- Desarrollar en los estudiantes capacidades de liderazgo y solución de 

problemas del entorno 

- Diseñar y elaborar cartillas de estadística. 

- Analizar tickets de compra 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

- Tickets 

- Folios 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

Repartimos un ticket a cada miembro del equipo. Analizar los diferentes 

productos que aparecen y crear tablas para analizar frecuencia absoluta, que 

producto es más caro y más barato, que producto es el que más se ha 

comprado (moda)… 

Se puede realizar con la dinámica lápices al centro. 

¿QUIÉN ES EL GANADOR? 

 El equipo que menos fallos tenga es el que gana (puede haber empates). 

Incluso, se puede jugar sin ganadores.  

Creado por Matxalen Manzisidor Mugerza.  

@mantxitxiki 

https://campus.infosal.es/user/view.php?id=1856&course=203


 

 PROPUESTA  
 

1) Se le da un ticket de la compra a cada grupo. 

 

 

2) Cada grupo con sus monedas dará el dinero justo de cada alimento 

comprado. Y luego cambiará el dinero recogido por la menos cantidad de 

billetes y/o monedas posible. 

3) Con el dinero restante podrán escoger dos alimentos extra de los que yo 

ponga en la pizarra. 

4) Elaborar un menú con todos los ingredientes. 

Creado por Ana V.  

                                

 

Si hecho 24 dl de agua 

en una jarra que 

contenia 354cl, 

¿Cuántos dl tengo? 

   

 

                                

 

He participado en una 

carrera y he tardado 

3.600 segundos. 

¿Cuántos minutos he 

necesitado para 

recorrerla? 

 



 

PROPUESTA 
 

Para este módulo, mi propuesta iría un poco más destinada al área de Ciencias 

de la Naturaleza (en el bloque: el cuerpo humano y la salud).  

Propondría que el alumnado tuviera que proponer un menú para la comida (con 

su entrante y su postre).  

El orden de la actividad sería el siguiente: 

El alumnado hace la lista de la compra. 

Una vez hecha, irán al “súper” a por sus ingredientes y pasarán por caja (allí 

estará la maestra haciendo los tickets para cada uno), y pagarán. 

Deberán dibujar en un folio un plato, lo dividirán en 3, y en cada porción 

pegarán los ingredientes comprados (los recortarán de catálogos de 

supermercados). Se divide en 3 porque una parte es para el entrante, otra 

para la comida principal, y la tercera para el postre. No deben olvidarse de la 

bebida, que irá fuera del plato.  

Una vez tengan su plato, en la parte trasera del folio escribirán el nombre de 

cada ingrediente y, con la ayuda del ticket, su precio.  

Es una actividad bastante completa que ya he puesto en práctica (aunque sin 

hacer los tickets, ya que desconocía el generador), y suele funcionar muy bien.  

 

 

 

 

 

 

 

Creado por Amara Blanco 



 

PROPUESTA  
 

 

 



 

 

Creado por Ana Alcántara Cano. 

 

 

PROPUESTA  
 

A partir de un ticket de compra en una tienda de ropa; el alumnado ha de:  

- Identificar en qué tienda y dónde la podemos encontrar (se presentará 

también un plano donde deberá ubicar la tienda)  

- identificar qué artículos se han comprado así como la cantidad de cada 

uno de ellos.  

- Los precios están puestos sin IVA; por lo que el alumno ha de añadir el 

% correspondiente.  

- Como hemos hecho una gran compra, deciden hacernos un 8% de 

descuento.  

- Calcular el precio final. 

Creado por Maribel Garcia. 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Creado por Judit Bajona 


