
FABRICACIÓN DE JUGUETES
La marca “Mimoso juguetes” fabrica tres tipos de animales de peluche: osos panda, canguros y gatos. Para producir un 
muñeco hace falta cortar el material, coser y dar el acabado. La siguiente matriz muestra el número de horas necesario 
en cada tipo de trabajo para cada tipo de muñeco.

panda canguro gato

cortar 0.5 0.8 0.4
coser 0.8 1.0 0.5

acabado 0.6 0.4 0.5
1.
a. ¿Cuántas horas hacen falta para cortar un gato? .......................................
b. ¿Cuántas horas hacen falta para coser un panda?  ...................................
c. ¿Cuántas horas de trabajo en total hacen falta para fabricar dos pandas? .......................

2. La fábrica ha recibido los pedidos para los meses de octubre y noviembre. En la siguiente matriz se muestra el 
número de cada tipo de muñecos que tienen que fabricar cada mes:

octubre noviembre

panda 1000 1100
canguro 600 850

gato 800 750

a. ¿Cuántos canguros tienen que fabricar en noviembre? ..............................
b. ¿Cuántos gatos en total tienen que fabricar en octubre y noviembre? ..........................
c. ¿Cuántos muñecos tienen que fabricar en octubre? ........................................

3. La fábrica tiene que saber cuántas horas de cortado harán falta en octubre.

a. ¿Cuántas horas harán falta en octubre para cortar pandas? .................................
b. ¿Cuántas horas harán falta en octubre para cortar canguros?  ...............................
c. ¿Cuántas horas harán falta en octubre para cortar gatos?  ..............................
d. ¿Cuántas horas de cortado en total harán falta en octubre?  ...............................

4. Halla el número de horas de cosido que harán falta en octubre para cada tipo de muñeco y el número total de horas de 
cosido que harán falta en el mes.

a. Pandas  ................................
b. Canguros  ...........................
c. Gatos ..............................
d. Total  .................................

5. El proceso que has seguido para resolver los puntos 3 y 4 es una operación matricial. Para hallar el número de horas 
de acabado, escribe la fila "Acabado" de la primera matriz al lado de la columna "Octubre" de la segunda.
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A  continuación  multiplica  el  primer  número  de  la  primera  matriz  por  el  primer  número  de  la  segunda,  después 
multiplica los segundos números y después los terceros. Entonces suma los productos.

(0.6) (1000) + (0.4) (600) + (0.5) (800) = .............................



6. Escribe en esta matriz el número total de horas de cortado, cosido y acabado que has hallado en las preguntas 3, 4 y 
5.

octubre

cortar ..........
coser ..........

acabado ..........

Tenemos que calcular el número total de horas para octubre y noviembre. A continuación tenemos la matriz del trabajo 
y la matriz del pedido. Escribe los totales de octubre de la pregunta 6 y calcula y escribe los totales de noviembre.

panda canguro conejo octubre noviembre

cortar 0.5 0.8 0.4 panda 1000 1100
coser 0.8 1.0 0.5 canguro 600 850

acabado 0.6 0.4 0.5 gato 800 750

octubre noviembre

cortar ........ .........
coser ........ .........

acabado ........ .........

El proceso que has estado siguiendo se llama multiplicación de matrices.

La empresa tiene tres fábricas: una en el norte, otra en el centro y otra en el sur del país. En esta matriz se dan los 
salarios en euros que cobran a la hora cada tipo de trabajador en cada una de las fábricas.

cortar coser acabado

Norte 7.50 9.00 8.40
Centro 7.00 8.00 7.60

Sur 8.40 10.50 10.00

Queremos saber cuánto cuesta producir cada tipo de muñeco en cada una de las fábricas. A continuación podemos ver 
las matrices de fábrica-por-trabajo y de trabajo-por-animal. Multiplica estas matrices empleando las filas de la primera y 
las columnas de la segunda. Redondea los resultados a dos decimales.

cortar coser acabado panda canguro gato

Norte 7.50 9.00 8.40 cortar 0.5 0.8 0.4
Centro 7.00 8.00 7.60 coser 0.8 1.0 0.5

Sur 8.40 10.50 10.00 acabado 0.6 0.4 0.5

panda canguro gato

Norte ........ ........ .......
Centro ........ ........ .......

Sur ......... ........ ........


