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1.- ¿En qué´sección de un supermercado nos lo pueden vender al corte?.

2.- Voy a llevarme tres kilos de queso de oveja merina y cinco kilos de queso curado
      mezcla. ¿Cuánto me gastaré?, ¿con qué billete he de pagar dicha cantidad y 
      cuánto me devolverán?.

3.- ¿Cuántas marcas de queso distintas hay en las imágenes?.

4.-  Voy a probar el queso de cabra y me llevaré un kilo y medio. ¿Cuánto dinero
       he de pagar?.

1.- ¿Qué productos son las imágenes?. ¿De qué marca?.

2.- Si tengo que tirarlos a la basura, ¿en qué contenedor lo echaré?.

3.- ¿En qué se parece el contenido de los envases?.

4.- ¿De dónde provienen?.

5.- ¿Cuánto pesarán las lastas si me llevo el atún?, ¿y si me llevo la caballa?,
      ¿y si llevo la melva?

6.- ¿Cuánto peso llevaré en la bolsa si me llevo uno de cada variedad?, ¿cuánto 
      pagaré?.

7.- ¿De qué variedad sale el kilo más barato?. ¿y el más caro?

8.- Ordena los precios de mayor a menor.
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1.- ¿Qué alimento contiene el 

      envase?.

2.- ¿De qué marca y de qué tipo?.

3.- ¿Cuántos hay en su interior?.

4.-  ¿Cuántos hidratos de carbono

       contiene por cien gramos de

        producto comestible?.

5.- ¿Cuál es la categoría?.
1.- ¿Qué contiene el envase?.

2.- ¿De qué tipo y marca es?.

3.- ¿Dónde hay que conservarlo?.

4.- ¿Qué peso tiene?.

6.- ¿Qué significa que son de clase "M"?.

7.- ¿Cuándo caducan?.

8.- ¿Dónde se han criado las gallinas?.

4.-  ¿Cúal es el valor energético que aporta por cien gramos de producto comes-

       tible?.

5.- ¿Y su fecha de caducidad?.

6.- ¿Cuántas variedades hay?.

7.- ¿Cuántas grasas/lípidos contiene por 100 gr.?, ¿y proteninas?.
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1.- ¿Qué contiene el envase?.

2.- ¿Cuales son los ingredientes?.

3.- ¿Qué capacidad tiene el envase?.

4.-  ¿Desde qué año se fabrica?.

5.- ¿Cuál es el teléfono de información del consumidor?.

.

6.- ¿Cuál es la fecha de consumo preferente?.  ¿Podemos saberla?. ¿Por qué?.

7.- ¿Qué energía contiene un vaso de doscientos cincuenta ml?.

8.- ¿Cuántos vasos de esa medida llenaremos con la botella?.

9.- ¿Qué energía contienen cien ml del producto?.

10.- ¿Qué nos recomienda en la etiqueta?.
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1.- ¿Qué contiene el envase?.

2.- ¿Cuál es la marca?.

3.- ¿Cuánto pesa?.

4.-  ¿Cuál es el origen?.

5.- ¿Qué lote es?.

6.- ¿Cuál es la fecha de envasado?.

7.- ¿Y la fecha de consumo preferente?.

8.- ¿Dónde debemos mantenerlo?.

9.- ¿Para quíen ha sido elaborado?.
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1.- ¿Qué contiene el envase?.

2.- ¿Cuál es la marca?. ¿Y el fabricante?

3.- ¿Cuántas raciones de comida contiene el envase?.

4.- ¿Qué resalta que contiene y que nó el producto?.

5.- ¿Cómo tenemos que preparar el producto para consumirlo?.

6.- ¿Cuánta energía nos proporciona por 400 gr de producto?. ¿Y por 200 gr?.

7.- ¿Qué tipo de grasas y qué cantidad contiene el producto?

1.- ¿Qué contiene el en-

      vase?.

2.- ¿Conoces otras varie-

      dad de este producto?.

      Escribe las que recuer-

       des.

3.- ¿Qué peso tiene?.

4.- ¿Quién es el fabricante?.

5.- ¿Cómo debemos conservarlo?.

6.- ¿Cuáles son sus ingredientes?.

7.- ¿Cuándo debemos consumirlo?.

8.- ¿Qué nos recomienda en la etiqueta?.

9.- Para presentar una queja. ¿Qué debo hacer?.

10.- Me he llevado un pack con ocho yogures. ¿Cuál será e peso total?
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1.- ¿Qué producto contiene el envase de esta etiqueta?.

2.- ¿De qué variedad?.

3.- ¿Cuál es la marca?.

4.-  ¿Qué colorantes lleva?. 

5.- ¿Cuál es su peso neto?.

6.- ¿Cuál es el contenido total de azúcares?.
      

 
7.- ¿Qué valor energético nos proporciona cien gr de producto?.

8.- ¿Cuáles son sus ingredientes?.

9.- Cuando lo abramos, ¿dónde debemos conservarlo?.

10.- ¿Qué fecha de caducidad tiene?. ¿Podemos saberla?, ¿por qué?.

11.- ¿Qué cantidad de grasas nos aporta  este producto?.

12.- ¿Y proteinas?.
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1.- ¿Para qué sirve este producto?.

 

2.- ¿A qué edad podemos utilizarlo?.

3.- Existe la variedad "AUDIBAY".

      ¿Cuándo la utilizaremos?.

 

4.- ¿Qué capacidad contiene el

       envase?.

5.- ¿Qué precio tiene?

6.- ¿Qué significan las imágenes

      numeradas?. Explícalas paso a  

      paso.
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