
Hacemos de chefs 

Metamorfose ya casi se ha convencido, pero le hemos escuchado hablando con 

Tempestade. Está preocupado porque piensa que una dieta más saludable irá asociada a 

una falta de sabor. 

Tenemos la oportunidad de sacar a relucir nuestras habilidades culinarias y hacerle una 

rica y saludable receta. Sabemos que le gusta mucho la pizza y es por eso, que le vamos 

a hacer unas mini pizzas de calabacín.  

Lo primero que tendremos que hacer es ir al mercado. Allí compraremos los ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 2 calabacines 

 

✓ Salsa de tomate (1 cucharada por rodaja) 

✓ Queso mozzarella fresco (3 unidades)  

 

✓ Albahaca (Una cucharilla) 

 
✓ Orégano (Una cucharilla)  

 

✓ Pimienta negra (1/2 cucharilla) 

Ingredientes:  

 

✓ Una pizca de sal 

 

 



En el mercado nos topamos con: 

 Una bandeja de 750gr con 3 calabacines está a 1,29€. Mientras que si 

los compramos al peso el Kg cuesta 0,89€. Tendré que llamar a 

Cerebrioso para que me ayude a decidir que me sale más barato. 

La salsa de tomate costaba 0,95€ el bote, pero ahora tienen una oferta 

de 3x2 que voy a aprovechar. 

Estoy de suerte ya que en los estantes de las especias están la 

albahaca y el orégano con el letrero de segunda unidad al 50%. El 

precio por bote es 1,1€. La pimienta negra es más cara al venir con 

molinillo para triturar las bolitas y me cobran 1,80€ por el bote. 

La mozzarella fresca cuesta 1€ la unidad y sal ya tenemos en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

✓ Lava con cuidado el calabacín. Parte el calabacín en rodajas de entre 1 y 1.5 

centímetros y colócalas sobre la bandeja de horno *. Echa un poquito de sal por 

encima. 

Si tienes cebolla y ajo en polvo, prueba a echarle un poco, está buenísimo. 

✓ Reparte la salsa de tomate con una cuchara por encima de las rodajas de 

calabacín. Reparte el queso y las especias y mételo en el horno. En 25-30 minutos 

estarán tiernos y listos para degustar.  

* Si no tienes horno, puedes hervir en agua salada 7-8 minutos las rodajas de calabacín, 

escurrirlas bien y situar el resto de ingredientes por encima. 

 

0,89€/kg  

 

 

Recapacitemos: 

¿Cuánto nos cobrarán en el mercado? 

¿Qué porcentaje de descuento en cada unidad supondrá una oferta de 3x2? 

¿Qué porcentaje de descuento en cada unidad supondrá la oferta de la 

segunda unidad al 50%? ¿Qué oferta es más ventajosa? 

Si me cobran el IVA reducido que es de un 4% debido al tipo de productos 

que estoy comprando. ¿Cuál sería el importe sin IVA de la factura? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vamos a realizar un informe final con las conclusiones extraídas de todo este bloque de 

matemáticas y cocina saludable para entregárselo a Metamorfose y que él lo pueda 

distribuir a otros superhéroes que continúan con una dieta poco saludable. 

 

 

 

 

 

  

 

Tu labor como ayudante: 

Realizar un informe final con las conclusiones extraídas (consulta los ejercicios 

y las soluciones de todo este bloque). 

Escribe tu opinión personal 

 

Manos a la masa: 

Realiza la receta, puedes variar las cantidades. Pide ayuda en casa y ten 

cuidado de no quemarte. 

Puedes hacer varias cosas, te las pongo por orden de preferencia: Fotos del 

proceso de elaboración (puedes usar el siguiente programa para realizar un 

collage bonito: https://www.canva.com/es_es/), explicar pormenorizadamente 

cómo harías una receta saludable parecida a esta 

https://www.canva.com/es_es/

