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DESAFÍO DEL PONCHE DE FRUTAS DE SALLY 1 

Sally hará una fiesta y ha invitado a nueve de sus amigos. 

Ella va a hacer un ponche de frutas especial 

sin alcohol para que lo beban todos. 

Sally quiere hacer suficiente ponche de 

frutas para ella y todos sus amigos para tener 

un vaso cada uno.  

 

1) ¿Cuánto de cada ingrediente necesitará 

ella? 

Limas 

Limones 

De jugo de piña 

De limonada 

De jugo de naranja 

 

2) Calcula el Costoo total de todos los 

ingredientes que necesita comprar. 

Ítem Cantidad Costo 

Limas   

Limones   

De jugo de piña   

De limonada   

De jugo de naranja   

TOTAL   

Receta de Ponche de Frutas 

de Sally 

La receta a continuación 

hace suficiente ponche de 

frutas para 1 personas 

½ lima 

½ limón 

100ml de jugo de piña 

200ml de limonada 

100ml de jugo de naranja 

 
Costoo de los ingredientes: 

Limones 50¢ cada uno 

Limas 40¢ cada una 

Limonada (2 botella de litro) $1,60 

Jugo de naranja (cartón de 1 litros) 80¢ 

Jugo de piña (cartón de 1 litros) 90¢ 
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DESAFÍO DEL PONCHE DE FRUTAS DE SALLY 1 

RESPUESTAS 
Sally hará una fiesta y ha invitado a nueve de sus amigos. 

Ella va a hacer un ponche de frutas especial sin 

alcohol para que lo beban todos. 

Sally quiere hacer suficiente ponche de frutas para 

ella y todos sus amigos para tener un vaso cada uno.  

 

1) ¿Cuánto de cada ingrediente necesitará ella? 

Ítem Cantidad 

Limas 5 

Limones 5 

De jugo de piña 1000ml (1 litro) 

De limonada 2000ml (2 litros) 

De jugo de naranja 1000ml (1 litro) 

 

2) Calcula el Costoo total de todos los 

ingredientes que necesita comprar. 

Ítem Cantidad Costo 

Limas 5 $2,50 

Limones 5 $2,00 

De jugo de piña 1000ml (1 litro) $0,90 

De limonada 2000ml (2 litros) $1,60 

De jugo de naranja 1000ml (1 litro) $0,80 

TOTAL  $7,80 

 

Receta de Ponche de Frutas 

de Sally 

La receta a continuación 

hace suficiente ponche de 

frutas para 1 personas 

½ lima 

½ limón 

100ml de jugo de piña 

200ml de limonada 

100ml de jugo de naranja 

 

Costoo de los ingredientes: 

Limones 50¢ cada uno 

Limas 40¢ cada una 

Limonada (2 botella de litro) 

$1,60 

Jugo de naranja (cartón de 1 

litros) 80¢ 

Jugo de piña (cartón de 1 

litros) 90¢ 


