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Nombre: ______________________________ 
 
Propuesta A  

 
CAFETERA: Modelo CAFIN  
Capacidad: 6 tazas (700 c.c.) 
Sistema anti goteo  
Duración del filtro: 3 preparaciones            

 Costo total: $ 640 (financiado en 4 meses) 
Garantía: 3 meses 

 
 
 
 
 

CAFETERA: Modelo AUTOMATIC  
Capacidad: 12 tazas  
Sistema anti goteo  
Filtro: permanente                                   

       Costo total: U$S 48 (financiado en 6 cuotas) 
   Garantía: 12 meses 

 
 
 
1. ¿Qué características diferencian los dos modelos? 
 
 
 
2. La Cafetera CAFIN tiene capacidad para 6 tazas (700 c.c.) 

La capacidad del modelo AUTOMATIC  corresponde a:  
 
a- 1 litro y 400 c.c. 
b- 1 ½ litro 
c- El doble del modelo CAFIN 
 
 

3. Calcula el valor de cada cuota del modelo AUTOMATIC  con el precio del dólar 
cotizado a $ 19.50 
 
 
 
 
4. Con esa cotización, U$S 48 son $…….. 
 
 
 
 
5. Indica qué modelo elegirías comprar. Fundamenta tus razones. 
 
 



Propuesta B  
 

• El cafeto (árbol de café) comienza a producir sus 
semillas a los tres o cuatro años. 

• El café es la segunda mercancía comercializada en 
el mundo, después del petróleo. 

• Los restos de café son buenos fertilizantes para los 
jardines. Muchos jardineros aseguran que las rosas 
son más grandes y coloridas si se añade restos de 
café a la planta.  

 
Ficha sobre el café 
 

• Nombre del árbol: …………….. 
• Tiempo que demora en producir: …………….. 
• Principal país que lo produce: …………….. 
• Producto más exportado que el café: …………….. 
• Otros usos, además de consumirlo como bebida: …………….. 

 
 
 
Propuesta C  

 
Países exportadores de café  

 
 

País Miles de bolsas por año  
Brasil  43.484 
Vietnam  20.000 
Indonesia   8.250 
Colombia   7.800 
India   5.333 
México   4.300 
Nicaragua   2.120 
Camerún   1.083 

 
 

   1. ¿Qué país exporta aproximadamente el doble que Nicaragua? 

Respuesta: ………………………………….. 

2. ¿Qué país exporta aproximadamente el 10 % de lo que exporta Brasil? 

Respuesta: ………………………………….. 

3. En Uruguay se consume mucho café, pero la infusión más típica es el mate. 

Relata alguna anécdota en relación a éste. 

 
 
 
 


