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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Compra en la Ventita de Esteban

Datos técnicos

Autoría: María José Iglesias Domínguez
Centro educativo: CAMINO DE LA VILLA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Matemáticas (MAT), Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Justificación: Con esta situación de aprendizaje se pretende, a través de los alimentos y la ventita, introducir los conceptos de:monedas, billetes, horas, masa, capacidad, pirámide de
alimentación y la expresión escrita.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT03C01 Formular o resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando estrategias y procesos de razonamiento, realizando los cálculos necesarios y
comprobando la validez de las soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el proceso seguido.
El criterio pretende comprobar si el alumnado resuelve problemas aritméticos, geométricos, de patrones, lógicos, problemas abiertos con más de una
solución, problemas con distractores…, siguiendo para ello una secuencia: comprende el enunciado, discrimina los datos y su relación con la pregunta,
realiza un dibujo o esquema de la situación, elabora un plan de resolución, ejecuta el plan siguiendo la estrategia más adecuada (búsqueda de
regularidades, construir modelos, ensayo error, organización de la información, simplificar, etc.), comprueba las soluciones y elabora respuestas coherentes.
Para ello se valorará si el alumnado recurre a materiales manipulativos tanto para representar el problema como para resolverlo. Se constatará si realiza la
secuencia con orden y claridad, utiliza aplicaciones TIC para aprender y practicar estrategias, y la calculadora para agilizar su trabajo y autocorregirse.
También se pretende evaluar si expresa oralmente sus ideas y respeta las de las demás personas, y si persevera en el proceso y acepta la crítica razonada.

PMAT03C06 Estimar, comparar, medir y expresar, en situaciones relacionadas con magnitudes de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo para resolver
situaciones problemáticas. Conocer y utilizar el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de euro.
Este criterio trata de valorar si realiza comparaciones directas e indirectas, respondiendo a las preguntas: cuál es mayor y cuántas veces es mayor; si mide
eligiendo y utilizando los instrumentos apropiados; si usa las unidades más adecuadas en cada caso, tanto no convencionales como convencionales (m y
cm, kg y g, litro, medio litro, horas en punto, y cuarto, y media, menos cuarto, minuto, hora, día, semana, mes y año), y sus relaciones con las fracciones ½ y
¼, para kg y litro, y si convierte, cuando sea necesario, unas unidades en otras de la misma magnitud a partir de tablas de proporcionalidad (1 semana= 7
días, 2 semanas= 14 días, 3 semanas= 21 días…), para resolver situaciones problemáticas en contextos reales, ofreciendo previamente estimaciones de los
resultados, de las comparaciones y de las mediciones, y explicando oralmente el proceso seguido. Se comprobará también si conoce y utiliza el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de euro, y si compone y descompone cantidades de dinero, compara precios y resuelve situaciones de
compra-venta con devolución.

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura
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Código Descripción

PLCL03C02 Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no planificadas, y
producir textos orales relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y
respetando las normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso
oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo,
entonación, volumen, pausas…) en diversas situaciones de comunicación, espontáneas (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones, exposiciones, encuestas, noticias,
entrevistas…), adaptándose al contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la
intervención del interlocutor, normas de cortesía…); asimismo, se pretende evaluar que el alumnado elabora guiones previos a la intervención oral en los
que organiza la información de manera clara y coherente; y que utiliza un vocabulario adecuado para expresar sus propias ideas, opiniones y emociones de
forma asertiva, con claridad y creatividad con la finalidad de ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Simulación

Fundamentos metodológicos: La metodología es participativa, partiendo de problemas reales. Toda actividad implica un acercamiento de forma experiencial, a diferentes situaciones que
ayudará al alumnado a definir un estilo de vida saludable, elaborando un menú partiendo de la pirámide alimenticia.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- ¡Qué sorpresa!

Al alumnado y al profesorado de 3º nos ha llegado una carta del Mercado de La Laguna.
Al abrirla, leemos que van a celebrar un Concurso de Alimentación Saludable.
A partir de aquí, aprovechamos para introducir la Pirámide Alimenticia, con la cual el alumnado elaborará un mural de clase para presentar en dicho concurso.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Mural - Gran Grupo 1 Cartulina, imágenes de folletos
d e  s u p e r m e r c a d o  e
i n f o r m a c i ó n  d e  t e x t o s .

Aula El  a lumnado  buscará  l a
información necesaria en
diferentes fuentes para extraer
las imágenes y referencias para
completar el cartel.

[2]- Nos vamos de compra

El profesorado dividirá al alumnado en dos grupos, que se encargarán de elaborar un listado de productos con sus precios. Éste listado se utilizará para que los grupos formulen diferentes
problemas, que deberán ser resueltos por el otro grupo y viceversa.
El profesorado les dará la siguiente instrucción : Formular un problema con suma y resta y un problema con multiplicación.
Una vez establecidos los enunciados, llevamos los problemas a la práctica como un juego, simulando una compra, con su cesta donde deben poner sus productos. Utilizarán la caja registradora
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[2]- Nos vamos de compra

con las monedas y billetes donde, previamente, harán las operaciones pertinentes.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C01 - Enunciado problemas - Grupos Heterogéneos 1 Lista de precios
M a t e r i a l  d e  l a  v e n t i t a
(productos, monedas, cesta,
caja registradora...)

La Ventita

[4]- ¡Merienda con pastel a las 5 en punto!

Para esta actividad, el profesorado plantea al alumnado cuál sería la manera de invitar a una amistad que vive en otro municipio. Haríamos preguntas de cómo hacerlo, dando por hecho que no
tenemos teléfono. Nos darán respuestas que iremos asesorando hasta llegar a una invitación. Luego preguntamos cómo lo haríamos. Entonces,el profesorado aprovecha para introducir cómo se
hace una invitación (nombre, texto, lugar, día, hora, firma).
A partir de la invitación, formularíamos preguntas como : ¿Tendríamos que preparar un pastel?. Bueno, pues vamos a empezar: cuánto necesitamos de harina, huevos, azúcar. Con ésto,
introducimos la medida del kilo, medio kilo (masa) y redactamos la receta.
Por último, el profesorado informa al alumnado que la merienda acaba a las 8. Aquí aprovechamos para trabajar las horas, preguntando: ¿Cuántas horas duró la merienda?. Si empezara a las 6
y acabara a las 8 y media, ¿cuánto duraría la merienda?. Si empezara a las 5 y acabara a las 8 y cuarto, ¿cuánto duraría la merienda?.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C06 - receta
- coloquio
- invitación

- Grupos Heterogéneos 2 Internet, libros de recetas La Ventita del colegio

[5]- Menú de mi casa

El profesorado aprovecha la lectura de un texto ("Antonia nos cuenta") para introducir al alumnado en una buena alimentación. Se mostrará la pirámide de la alimentación a partir de la cual el
profesorado guiará el coloquio, haciendo preguntas sobre el texto y la relación de la pirámide de la alimentación y la alimentación saludable. Tras el coloquio el alumnado ordenará los
artículos básicos de alimentación que se consumen en su casa desde los más a los menos necesarios y elaborará un menú saludable para comer el fin de semana. Cada alumno/a expondrá al
resto su propuesta de menú.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL03C02 - Coloquio
- Exposición menú

- Grupos Heterogéneos 1 Pirámide de la alimentación.

[6]- Limonada para todos y todas

Para esta actividad,el profesorado introduce las medidas de capacidad, con los diferentes recipientes. Sobre todo con los que se usan habitualmente: tetrabrick, vasos, latas de refrescos y
envases de yogur.
El alumnado será el encargado de exprimir los limones y preparar la limonada. Una vez hecha la limonada, se le propone al alumnado actividades de comparación de cantidades, a partir de 3
envases conocidos: el vaso de 1/4l., tetrabrick de 1l. y latas grandes de 1/2 l.
Deberán llenar envases grandes (jarras, botellas) con los pequeños, agrupando 1/2 y 1/4 de l.
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[6]- Limonada para todos y todas

Deberán llenar envases grandes (jarras, botellas) con los pequeños, agrupando 1/2 y 1/4 de l.
En otra de las actividades, se les propone rellenar recipientes pequeños a partir de garrafas de 2 y 3l.
En todas las actividades se le pide al alumnado hacer una estimación previa del resultado y luego comprobar lo que ocurre. De esta manera comprobarán si se han pasado o se han quedado
cortos. Los datos previos y resultantes se irán anotando en un registro para comprobar el proceso de estimación y medida utilizado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT03C06 - Registro medidas y
estimaciones

- Grupos Heterogéneos 1 LImones, azúcar, envases y
medidores.

Aula

[7]- Exponemos nuestro proceso

El alumnado expondrá los productos realizados para compartirlo con sus compañeros y compañeras de aula, realizando una reflexión y conclusión final sobre el proceso de aprendizaje, lo que
han aprendido sobre la alimentación saludable y propuestas de mejora para incoporar a sus hábitos de vida.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- exposición oral - Trabajo individual 1 Productos realizados en la SA Aula

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: Utilizamos libros de texto de S.M, libros de recetas, TICs.
Observaciones:
Propuestas:
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