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Pequeños emprendedores, de
grandes valores - Canarias
Este proyecto pretende desarrollar en los alumnos la habilidad de emprender y
para ello vamos a motivarlos a montar por grupos una empresa. Este va a ser el
eje conductor: desarrollar la planificación, organización, creación y gestión de
una pequeña empresa.
Daremos también importancia al beneficio que puedan obtener con la posterior
venta de su producto, ya que el objetivo social de este año del centro es
fomentar el pequeño comercio del barrio dada la situación actual (APS).

Año académico

TEMÁTICA/S
Concepto de emprendimiento
Creación de una empresa
Conocimiento de los procesos de creación de un negocio
Cómo dar servicio en tu barrio y participar de forma activa
Comunicación efectiva con diferentes agentes

PRODUCTO FINAL
Montaje por grupos de una empresa/producto para venta posterior.

2020-2021

Curso/s

Sexto

Área/s y/o asignatura/s

Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Educación Artística, Lengua Castellana y
Literatura
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Docentes

Eva M. Carretero
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CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación
Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de distinto tipo mediante
procesos de investigación dirigidos a obtener información concreta y relevante sobre hechos,
fenómenos y temas de carácter social, geográfico o histórico, en diferentes textos y fuentes (directas

Contenidos
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
Selección de información en diferentes fuentes (directas e indirectas).

e indirectas), analizarla y organizarla, apoyándose en el uso de las TIC, con la finalidad de alcanzar

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y

conclusiones y comunicarlas oralmente o por escrito, mostrando actitudes de cooperación y

organización de información, y la presentación de conclusiones.

participación responsable, aceptación respetuosa de las diferencias y tolerancia hacia las ideas y
aportaciones ajenas.
Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas colectivas con iniciativa,
constancia, esfuerzo y sentido de la responsabilidad, mostrando flexibilidad para aprovechar la

Desarrollo de estrategias para la organización, memorización y recuperación de la información
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Empleo de estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la

información, las ideas propias y ajenas, asumir los cambios, evaluar los procesos y resultados y

constancia en el estudio.

presentar conclusiones innovadoras, con la finalidad de desarrollar la creatividad y el espíritu

Utilización de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo.

emprendedor.
Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social usando o creando estrategias para
resolver conflictos mediante el diálogo, valorar la importancia de una convivencia pacífica y
tolerante sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos, universalmente
compartidos, con una actitud de respeto hacia la diversidad cultural, religiosa y étnica y de rechazo
a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, con especial
sensibilidad ante los problemas de identidad de género y las fobias vinculadas a la identidad
sexual.

Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la transformación de las
ideas en actos y la resolución de los problemas de los ámbitos personal, escolar y social en
contextos de incertidumbre (iniciativa emprendedora).
Iniciativa emprendedora del alumnado en la realización de proyectos (toma de decisiones,
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad y espíritu
innovador).
Empleo de estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia
en el estudio (asistencia y puntualidad, establecimiento de metas, estudio con anticipación, entrega
puntual de los trabajos, organización de su tiempo y sus materiales, responsabilidad en la
utilización de herramientas y materiales, respeto hacia el estudio y el trabajo de otras personas, sin
plagio ni copia, uso de instrumentos de planificación y organización como la agenda y el
portfolio…).
Desarrollo de estrategias para la organización, comprensión, memorización, recuperación y
valoración de la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes (subrayado, resumen,
notas, mapas conceptuales, esquemas, registros, listados, tablas, argumentarios…).
Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de habilidades sociales para la
convivencia.
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Argumentar a través de ejemplos la influencia que ejerce la publicidad en la sociedad actual y

Análisis reflexivo sobre algunos mensajes publicitarios y reconocimiento de su influencia en

directamente en nuestras vidas, a partir del análisis de su funcionamiento y sus técnicas y de la

nuestros hábitos. Desarrollo de actitudes de consumo responsable.

distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.), tomando conciencia del valor y
usos del dinero, mediante el fomento de un consumo responsable, el control de gastos y el sentido

Distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.).

del ahorro.

Identificación de las características principales de una empresa: actividad y funciones.

Identificar y explicar a través del análisis de diversos ejemplos las características esenciales de una

Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la transformación de las

empresa, especificando sus diferentes actividades, y los tipos y formas de organización, valorando

ideas en actos y la resolución de problemas en contextos de incertidumbre de los ámbitos personal,

su impacto social y económico desde una perspectiva ética, valorando la importancia de actuar con

escolar y social (espíritu emprendedor).

espíritu emprendedor para el crecimiento personal y colectivo.

Contenidos personalizados
Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del bienestar del grupo, participación en la planificación, toma de decisiones y evaluación.
Resiliencia: superación de obstáculos y fracasos. Aprendizaje de forma autónoma.
Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Estrategias de publicidad.
Clasificación de empresas según el tipo de producción.

CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación

CL

CMCT

CSC

AA

CD

CEC

SIEE
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Criterios de evaluación

CL

Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de distinto

.

CMCT

CSC

AA

CD

.

.

.

.

.

CEC

SIEE

tipo mediante procesos de investigación dirigidos a obtener información concreta y
relevante sobre hechos, fenómenos y temas de carácter social, geográfico o histórico,
en diferentes textos y fuentes (directas e indirectas), analizarla y organizarla,
apoyándose en el uso de las TIC, con la finalidad de alcanzar conclusiones y
comunicarlas oralmente o por escrito, mostrando actitudes de cooperación y
participación responsable, aceptación respetuosa de las diferencias y tolerancia hacia
las ideas y aportaciones ajenas.

Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas colectivas con

.

iniciativa, constancia, esfuerzo y sentido de la responsabilidad, mostrando flexibilidad
para aprovechar la información, las ideas propias y ajenas, asumir los cambios,
evaluar los procesos y resultados y presentar conclusiones innovadoras, con la
finalidad de desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor.

.

Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social usando o creando

.

.

estrategias para resolver conflictos mediante el diálogo, valorar la importancia de
una convivencia pacífica y tolerante sobre la base de los valores democráticos y los
derechos humanos, universalmente compartidos, con una actitud de respeto hacia la
diversidad cultural, religiosa y étnica y de rechazo a la violencia y a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, con especial sensibilidad ante los
problemas de identidad de género y las fobias vinculadas a la identidad sexual.

Argumentar a través de ejemplos la influencia que ejerce la publicidad en la sociedad

.

.

.

.

.

actual y directamente en nuestras vidas, a partir del análisis de su funcionamiento y
sus técnicas y de la distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.),
tomando conciencia del valor y usos del dinero, mediante el fomento de un consumo
responsable, el control de gastos y el sentido del ahorro.
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Criterios de evaluación

CL

CMCT

CSC

AA

CD

CEC

.

Identificar y explicar a través del análisis de diversos ejemplos las características

SIEE

.

esenciales de una empresa, especificando sus diferentes actividades, y los tipos y
formas de organización, valorando su impacto social y económico desde una
perspectiva ética, valorando la importancia de actuar con espíritu emprendedor para
el crecimiento personal y colectivo.

Competencias. CL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSC: Competencias Sociales y Cívicas, AA: C.
Aprender a Aprender, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Criterios de evaluación

Contenidos

Planificar, realizar y proponer proyectos de investigación, de forma individual y en equipo, mediante

Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros,…) y de diversos materiales,

la recogida de información sobre hechos o fenómenos previamente delimitados de interés

teniendo en cuenta las normas de seguridad.

comunitario o social, haciendo predicciones y estableciendo conjeturas —tanto de sucesos que
ocurren de una forma natural como sobre los que se provocan— a través de un experimento o una
experiencia, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros y compañeras,
cuidando las herramientas y haciendo un uso adecuado de los materiales, con la finalidad de

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar
información, simular procesos y presentar conclusiones.
Desarrollo de hábitos de trabajo y técnicas de estudio.

comunicar los resultados de forma oral, escrita o audiovisual, valorando la importancia del rigor, de
la persistencia y la creatividad en la actividad científica.

Fomento del esfuerzo y la responsabilidad.
Realización de proyectos.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Criterios de evaluación

CL

CMCT

CSC

AA

CD

CEC

SIEE
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Criterios de evaluación

CL

CMCT

.

Planificar, realizar y proponer proyectos de investigación, de forma individual y en

CSC

AA

CD

.

.

.

CEC

SIEE

equipo, mediante la recogida de información sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados de interés comunitario o social, haciendo predicciones y estableciendo
conjeturas —tanto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que
se provocan— a través de un experimento o una experiencia, apreciando el cuidado
por la seguridad propia y de sus compañeros y compañeras, cuidando las
herramientas y haciendo un uso adecuado de los materiales, con la finalidad de
comunicar los resultados de forma oral, escrita o audiovisual, valorando la
importancia del rigor, de la persistencia y la creatividad en la actividad científica.

Competencias. CL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSC: Competencias Sociales y Cívicas, AA: C.
Aprender a Aprender, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterios de evaluación
Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes manifestaciones artísticas
en sus contextos cultural e histórico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
de manera responsable y crítica, con el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente
empleando los principales medios de difusión audiovisual.

Contenidos
Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su repercusión en el consumo.
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles
usando la tipografía más adecuada.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterios de evaluación

CL

Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes

.

CMCT

CSC

AA

CD

CEC

.

.

SIEE

manifestaciones artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y crítica, con
el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente empleando los principales
medios de difusión audiovisual.

Competencias. CL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSC: Competencias Sociales y Cívicas, AA: C.
Aprender a Aprender, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Criterios de evaluación

Contenidos

Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de

Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, informativos,

comunicación y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no

instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del sentido global,

planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos

reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas principales y

ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos

secundarias, identificación de las ideas o valores no explícitos, diferenciación entre información y

distintos recursos para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de

opinión, elaboración de resúmenes del texto.

satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua
y desarrollar la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio comunicativo
asertivo.
Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones
comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario
acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales,
cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de
escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la

Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso
ordenado, coherente y cohesionado, adaptándose al contexto, y aplicación de estrategias para
hablar en público.
Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación,
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la
intervención del interlocutor, normas de cortesía, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los demás…

eficacia escritora y fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de

Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar

adquisición de aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos, experiencias,

información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones,

conocimientos y emociones.

resúmenes esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios,
anuncios…
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Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua y aplicar los

Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración

conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de

de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro

ortografía para favorecer y desarrollar, mediante estrategias de mejora, una comunicación y

adecuado.

comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz.

Uso responsable de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias.
Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y
conocimientos.
Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer
su vocabulario y fijar la ortografía.

Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando
las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, y para la realización de
tareas o la elaboración de trabajos o proyectos personales, integrando en su trabajo el uso de
distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión adecuada, de manera que se
construya un aprendizaje propio.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Criterios de evaluación

CL

Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma

.

CMCT

CSC

AA

.

.

CD

CEC

SIEE

de comunicación y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones
planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales,
relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a
diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas,
opiniones o emociones personales con la finalidad de satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar
la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio comunicativo
asertivo.
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Criterios de evaluación

CL

Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes

CMCT

CSC

AA

CD

CEC

.

.

.

.

.

.

SIEE

intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y
utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las
reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera
que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la formación,
a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y
fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de
adquisición de aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua y
aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el
vocabulario y las reglas de ortografía para favorecer y desarrollar, mediante
estrategias de mejora, una comunicación y comprensión oral y escrita creativa,
adecuada y eficaz.
Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y

.

.

.

.

digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar
información, y para la realización de tareas o la elaboración de trabajos o proyectos
personales, integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas
y alcanzar una expresión adecuada, de manera que se construya un aprendizaje
propio.

Competencias. CL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSC: Competencias Sociales y Cívicas, AA: C.
Aprender a Aprender, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales, SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al final del proyecto queremos que los alumnos sepan. . .
1. Utilizar estrategias para organizar las ideas, concretarlas, y emplearlas en la realización de trabajos.

ESTÁNDARES / INDICADORES

Organiza su proceso de trabajo para dar respuesta a las tareas planteadas.
Utiliza estrategias y técnicas de estudio para gestionar el proceso de ideación y generar

11

Pequeños emprendedores, de grandes valores - Canarias

conclusiones.

2. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y
utilizando el concepto de empresa compartido.

3. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.

Se preocupa por planificar el proceso de creación de empresa con el grupo para su mejora.
Aporta y respeta valoraciones y opiniones propias y de los/as compañeros/as.

Planifica una indagación con la colaboración del grupo proponiendo posibles fuentes de
información para llevarla a cabo.
Participa en la planificación y desarrollo de una tarea en un equipo de trabajo evaluando los
resultados obtenidos.
Evalúa los resultados obtenidos, su propia contribución y la de los demás miembros del grupo
reconociendo el trabajo ajeno.

4. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la
elaboración de un proyecto.

Persevera ante los retos y dificultades que se le plantean en la realización de una secuencia de
actividades completa y muestra flexibilidad.
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y
mantiene la motivación hasta el final.

5. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.

Expresa de forma detallada las mejoras que ha realizado durante el proceso de él/ella mismo o de
sus compañeros/as.
Estima el tiempo que requiere cada uno de los pasos del desarrollo de una tarea previamente
planificada adaptando el cronograma a cambios.
Pregunta adecuadamente y reformula el contenido del discurso de su interlocutor incorporando
sus aportaciones respetando sus puntos de vista.

6. Obtener y aportar los materiales e información necesarias para el trabajo en grupo en el aula.

Utiliza una terminología conceptual adecuada y variada en la exposición del proceso seguido y de
las conclusiones.
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PREGUNTAS GUÍA
¿Qué encontramos en nuestra ciudad/pueblo que ha creado alguien que conocemos?

¿Cómo nace un negocio y quién lo puede crear?

¿Cómo podemos ayudar a mi entorno a mejorar y a crecer?

¿Qué me gustaría ser cuando sea adulto/a y a qué me puedo dedicar?
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Secuenciación didáctica

16.8 HORAS

|

14 ACTIVIDADES

|

17 EJERCICIOS

FA S E I N I C I A L ( 3 A C T I V I D A D E S )

Pequeños, pero importantes

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

El pequeño comercio

|

* 45 MIN

| @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

Pequeño y gran comercio

|

* 45 MIN

| @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

Emprendendor/a busca socio/a

|

* 45 MIN

| @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

¡Emprendiendo a tope!

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

Mi idea en un mapa

|

* 45 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

¿Le interesará mi negocio a la gente?

|

* 45 MIN

| @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

¡Manos a la obra!

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

FA S E D E D E S A R R O L L O ( 9 A C T I V I D A D E S )

! 1 EJERCICIO

! 1 EJERCICIO

! 1 EJERCICIO
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FA S E D E D E S A R R O L L O ( 9 A C T I V I D A D E S )

¿Cómo nos llamamos?

|

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Y, ¿qué forma tenemos?

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Money, money, money

|

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

La hora del márqueting

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Ahora, sí que sí

|

* 45 MIN

|

@ OBJETIVO 1

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 0 EJERCICIO

Cierre y publicación

|

* 45 MIN

|

@ OBJETIVO 1

|

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

* 45 MIN

* 45 MIN

FA S E D E S Í N T E S I S ( 2 A C T I V I D A D E S )
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FA S E I N I C I A L

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Pequeños, pero importantes
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta primera actividad se divide en dos sesiones. En ellas haremos los siguientes pasos:
1. Los alumnos visualizarán en gran grupo la película “Monstruos SA”.
2. Seguidamente, se les entregará una ficha con preguntas guía que deberán responder
individualmente. Una vez terminada, se hará un debate con toda la clase y una puesta en común de las
ideas de cada uno/a.
EVALUACIÓN: el profesorado a través de la observación hará un seguimiento de lo que responde el
alumnado.
3. Por último, se hará una lluvia de ideas sobre las preguntas guía para extraer conclusiones e
informar a la clase de todo el trabajo a realizar.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Trabajo cooperativo., Profesor/a guía.

Trabajo individual, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Obtener y aportar los materiales e información necesarias para el trabajo en grupo en el aula.

Estándares / Indicadores
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y mantiene la motivación hasta el final.
Expresa de forma detallada las mejoras que ha realizado durante el proceso de él/ella mismo o de sus compañeros/as.
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Recursos
Película "Monstruos S.A."
Altavoces.

Atención a la diversidad
Las respuestas que lleven más redacción, nos aseguraremos de que estén completadas con todo lo necesario.

Ejercicios
1.

Lluvia de ideas ej. 2 (No calificable,No entregable)

2.

Preguntas guía ej. 1 (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E I N I C I A L

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

El pequeño comercio
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. En esta sesión se pretende concienciar al alumnado del pequeño comercio, de su situación actual y
relacionarlo con el objetivo solidario del centro. Para ello, se visualizarán videos del comercio de
Benimaclet. Se pondrán en común las ideas sobre los vídeos en gran grupo.
2. Seguidamente, en grupos heterogéneos se les proporcionará la web de sexto dónde encontrarán
una variedad de artículos periodísticos que deberán leer y resumir lo más importante.
EVALUACIÓN: el profesorado a través de la observación hará un seguimiento de lo que responde el
alumnado.
Adaptación online: En la web de clase se colgarán los enlaces a los vídeos y artículos que los
alumnos/as individualmente en su casa deberán visualizar y leer. Para finalizar, en una
videoconferencia se pondrán en común las ideas que se han extraído.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Trabajo cooperativo., Profesor/a guía.

Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Obtener y aportar los materiales e información necesarias para el trabajo en grupo en el aula.
4. Utilizar estrategias para organizar las ideas, concretarlas, y emplearlas en la realización de trabajos.

Contenidos
Identificación de las características principales de una empresa: actividad y funciones.
Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del bienestar del grupo, participación en la planificación, toma de decisiones y evaluación.
Clasificación de empresas según el tipo de producción.
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Estándares / Indicadores
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y mantiene la motivación hasta el final.
Pregunta adecuadamente y reformula el contenido del discurso de su interlocutor incorporando sus aportaciones respetando sus puntos de vista.
Utiliza una terminología conceptual adecuada y variada en la exposición del proceso seguido y de las conclusiones.
Organiza su proceso de trabajo para dar respuesta a las tareas planteadas.

Recursos
Enlaces de comercio.
Enlace reportaje pequeño comercio actual.

Ejercicios
1.

Pequeño comercio ej. 3 (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E I N I C I A L

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Pequeño y gran comercio
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Con esta actividad vamos a desarrollar conclusiones sobre qué es el pequeño comercio, y cómo se
compara con el grande.
1. Después de haber leído los artículos y con las fichas resumen de cada grupo, haremos un debate
conjunto para comentar sobre los artículos periodísticos y relación entre pequeño comercio y grandes
superficies.
2. Seguidamente, con las ideas claras los alumnos/as individualmente desarrollarán una ficha de
compara y contrasta. Esta destreza de pensamiento servirá para ver las similitudes y las diferencias
entre comercios.
Una vez finalizada la ficha, los alumnos/as por parejas compararán sus respuestas.
3. El docente hará una breve explicación de la importancia de crear algo con personas afines. Dejará
que el alumnado cree grupos en función de sus gustos y preferencias (grupos homogéneos), podemo
aplicar la técnica que mejor nos convenga. Después les dejará tiempo para pensar y anotar su elección
del producto/empresa a crear al final del proyecto en un forms.
EVALUACIÓN: el profesorado a través de la observación hará un seguimiento de lo que responde el
alumnado.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: destrezas,
Debate.

Grupos homogéneos, Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Utilizar estrategias para organizar las ideas, concretarlas, y emplearlas en la realización de trabajos.
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Contenidos
Desarrollo de estrategias para la organización, memorización y recuperación de la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Identificación de las características principales de una empresa: actividad y funciones.
Clasificación de empresas según el tipo de producción.

Estándares / Indicadores
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y mantiene la motivación hasta el final.
Pregunta adecuadamente y reformula el contenido del discurso de su interlocutor incorporando sus aportaciones respetando sus puntos de vista.
Organiza su proceso de trabajo para dar respuesta a las tareas planteadas.
Utiliza estrategias y técnicas de estudio para gestionar el proceso de ideación y generar conclusiones.

Atención a la diversidad
Las respuestas que lleven más redacción, nos aseguraremos de que estén completadas con todo lo necesario.

Ejercicios
1.

Empezamos con nuestras ideas ej. 5 (No calificable,Entrega presencial)

2.

Compara y contrasta ej. 4 (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Emprendendor/a busca socio/a
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Una vez decidida la composición de los grupos y aprovado por el profesorado. Expondrán a sus
compañeros/as la opción escogida. El docente se encargará de comprobar que no haya temáticas
repetidas o similares y les indicará cuáles son los roles y funciones de cada miembro del grupo.
Los grupos rellenarán la ficha “registro empresa, socios y roles”.
Este es el punto inicial de investigación más individualizada. Aquí tendremos que ayudar a centrar los
esfuerzos de cada grupo con lo que le interesa trabajar.

Lengua Castellana y Literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Makers spaces., simulaciones o role playing

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Obtener y aportar los materiales e información necesarias para el trabajo en grupo en el aula.
4. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado, coherente y cohesionado, adaptándose al contexto, y aplicación de estrategias para hablar en
público.
Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la
intervención del interlocutor, normas de cortesía, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás…
Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes
esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios, anuncios…
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Estándares / Indicadores
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y mantiene la motivación hasta el final.
Estima el tiempo que requiere cada uno de los pasos del desarrollo de una tarea previamente planificada adaptando el cronograma a cambios.
Utiliza una terminología conceptual adecuada y variada en la exposición del proceso seguido y de las conclusiones.
Se preocupa por planificar el proceso de creación de empresa con el grupo para su mejora.

Ejercicios
1.

Ficha registro empresa- ej.6 (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¡Emprendiendo a tope!
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1.En la pizarra estarán anotadas las palabras NEGOCIO Y EMPRESA. Conjuntamente se hará una lluvia
de ideas sobre lo que ellos entienden. Individualmente cada alumno/a tendrá una plantilla para tomar
apuntes de la lluvia de ideas. Podemos ayudarnos para dar un sentido objetivo a estas palabras de
wikipedia o la RAE.
2.Recordaremos los sectores de producción ya vistos el curso pasado (en el caso de on haberlos
trabajado ahora es el momento) y por grupos jugarán a encontrar el mayor número de profesiones de
cada sector en un tiempo de 2’.
3. Los alumnos se dividirán en los grupos creados anteriormente y trabajarán la ficha con las
preguntas que les llevarán a una mayor concreción de la puesta en marcha de su empresa.
EVALUACIÓN: el profesorado a través de la observación hará un seguimiento de lo que responde el
alumnado.

Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gamificación

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.
2. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
3. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
4. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Desarrollo de estrategias para la organización, memorización y recuperación de la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.
Empleo de estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
Empleo de estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio (asistencia y puntualidad, establecimiento de metas, estudio con anticipación, entrega
puntual de los trabajos, organización de su tiempo y sus materiales, responsabilidad en la utilización de herramientas y materiales, respeto hacia el estudio y el trabajo de otras personas, sin plagio ni
copia, uso de instrumentos de planificación y organización como la agenda y el portfolio…).
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Desarrollo de estrategias para la organización, comprensión, memorización, recuperación y valoración de la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes (subrayado, resumen, notas,
mapas conceptuales, esquemas, registros, listados, tablas, argumentarios…).
Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de habilidades sociales para la convivencia.
Identificación de las características principales de una empresa: actividad y funciones.
Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la transformación de las ideas en actos y la resolución de problemas en contextos de incertidumbre de los ámbitos personal,
escolar y social (espíritu emprendedor).
Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes
esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios, anuncios…
Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro
adecuado.
Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del bienestar del grupo, participación en la planificación, toma de decisiones y evaluación.
Clasificación de empresas según el tipo de producción.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificación y desarrollo de una tarea en un equipo de trabajo evaluando los resultados obtenidos.
Persevera ante los retos y dificultades que se le plantean en la realización de una secuencia de actividades completa y muestra flexibilidad.
Pregunta adecuadamente y reformula el contenido del discurso de su interlocutor incorporando sus aportaciones respetando sus puntos de vista.
Aporta y respeta valoraciones y opiniones propias y de los/as compañeros/as.

Recursos
Proyector.
Dispositivos digitales por grupo (si es posible).

Atención a la diversidad
Las respuestas que lleven más redacción, nos aseguraremos de que estén completadas con todo lo necesario.
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Ejercicios
1.

Profundizemos sobre nuestras ideas -ej. 8 (Calificable,No entregable)

2.

Lluva ideas ej. 7 (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Mi idea en un mapa
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. Con las preguntas resueltas de la sesión anterior y recordando lo visto, los alumnos/as, por grupos,
realizarán un mapa mental del concepto que tienen de lo que puede ser su empresa.
Les podemos ayudar mostrando ejemplos.
2. Una vez terminados todos los mapas conceptuales, cada grupo los expondrá en clase. Sus
compañeros/as podrán coevaluar sus creaciones siguiendo la dinámica de dos estrellas y un deseo.

Lengua Castellana y Literatura

Objetivos
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.
2. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificación y desarrollo de una tarea en un equipo de trabajo evaluando los resultados obtenidos.
Se preocupa por planificar el proceso de creación de empresa con el grupo para su mejora.

Atención a la diversidad
Les entregaremos impresa la imagen que les hemos proyectado en clase.

Ejercicios
1.

Mapa mental de la vostra empresa/producte- ej. 9 (Calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¿Le interesará mi negocio a la gente?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. A través de la técnica del folio giratorio los alumnos por grupos darán su visión e ideas de la oferta
y la demanda en un negocio. Como docente deberemos guiarles. Una vez terminen todos los grupos,
compartirán con el resto de sus compañeros sus opiniones. Por último, buscarán todos juntos
ejemplos en los trabajos de sus familiares cercanos.
2. Los grupos tendrán tiempo para pensar en su posible producto de venta y una vez decidido se les
plantean las siguientes preguntas para comprobar su viabilidad: ¿Se consume este producto? ¿Y en
España? ¿Y en el municicipio en concreto? ¿Y en este colegio? ¿Es un mercado que crece, que
disminuye o que está estancado?
3. Para ampliar la actividad les recomendareos utilizar el recurso Google Trends (herramienta que
suelen utilizar algunas tiendas online para estimar su demanda), les enseñamos el uso, y en sus casas
y así podrán conocer el interés por diferentes productos y ayudarles a definir bien el suyo.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: destrezas,
Trabajo cooperativo.

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.
2. Utilizar estrategias para organizar las ideas, concretarlas, y emplearlas en la realización de trabajos.
3. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Empleo de estrategias para el desarrollo de la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
Utilización de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo.
Importancia de la cooperación, de la solidaridad y del desarrollo de habilidades sociales para la convivencia.
Distinción entre tipos de publicidad (educativa, consumista, etc.).
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Estrategias de publicidad.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificación y desarrollo de una tarea en un equipo de trabajo evaluando los resultados obtenidos.
Evalúa los resultados obtenidos, su propia contribución y la de los demás miembros del grupo reconociendo el trabajo ajeno.
Utiliza estrategias y técnicas de estudio para gestionar el proceso de ideación y generar conclusiones.

Recursos
Proyector.
Google Trends estudiado.

Ejercicios
1.

Reflexión del consumo - Ej. 11 (Calificable,No entregable)

2.

Demanda y oferta - Ej.10 (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¡Manos a la obra!
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. En esta sesión los grupos valorarán lo que observaron individualmente en la web, definiendo así
totalmente su producto. 2. Una vez terminen de elegir o concretar el producto, se le entregará a cada
grupo una ficha donde definirán todo lo necesario para la elaboración de su producto final.

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: destrezas,
Profesor/a guía.

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de conclusiones.
Utilización de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo.
Iniciativa emprendedora del alumnado en la realización de proyectos (toma de decisiones, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad y espíritu innovador).
Empleo de estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio (asistencia y puntualidad, establecimiento de metas, estudio con anticipación, entrega
puntual de los trabajos, organización de su tiempo y sus materiales, responsabilidad en la utilización de herramientas y materiales, respeto hacia el estudio y el trabajo de otras personas, sin plagio ni
copia, uso de instrumentos de planificación y organización como la agenda y el portfolio…).
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
Participación cooperativa en tareas: Ser responsable del bienestar del grupo, participación en la planificación, toma de decisiones y evaluación.
Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Estrategias de publicidad.
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Estándares / Indicadores
Evalúa los resultados obtenidos, su propia contribución y la de los demás miembros del grupo reconociendo el trabajo ajeno.
Expresa de forma detallada las mejoras que ha realizado durante el proceso de él/ella mismo o de sus compañeros/as.

Atención a la diversidad
Las respuestas que lleven más redacción, nos aseguraremos de que estén completadas con todo lo necesario.

Ejercicios
1.

Manos a la obra - Ej.11 (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 45 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¿Cómo nos llamamos?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. Al inicio de la sesión, se invita al alumnado a pensar qué cosa puede faltarnos en todo este proceso.
Para darles pistas, se les plantea una serie de criterios: 1. Que sea fácil de recordar, entendible y
relativamente corto. 2. Divertido. 3. Relacionado con el producto o con las personas que lo han creado.
Extraemos todos juntos la conclusión: faltará el nombre de la empresa.
2. Los grupos tienen tiempo de pensar un nombre que cumpla con las características y criterios dados
por el docente. Una vez elegido se le comunica al docente que lo validará. Para ayudar a los grupos a
pensar en un nombre el docente les puede proporcionar herramientas TIC como enlaces o páginas
web generadoras de nombres.

Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

visual thinking

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.
2. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su repercusión en el consumo.
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores, iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles usando la tipografía más adecuada.
Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes
esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios, anuncios…
Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro
adecuado.
Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y conocimientos.
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Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificación y desarrollo de una tarea en un equipo de trabajo evaluando los resultados obtenidos.
Aporta y respeta valoraciones y opiniones propias y de los/as compañeros/as.

Ejercicios
1.

Ponle nombre - ej. 12 (Calificable,No entregable)
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PRESENCIAL + ONLINE

Y, ¿qué forma tenemos?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Una vez cada grupo tiene el nombre, se les comenta que con cada nombre siempre suele ir
acompañado un dibujo-logo relacionado. Se les encarga la tarea de crear uno para su empresa.
Les marcaremos los siguientes puntos para ayudarles en su creación:
Sencillez: que de un solo vistazo se entienda a qué se dedica la empresa. Representativo del producto
o de los creadores. Originalidad. Pocos colores: se recomienda un máximo de tres.
Puede contener el nombre de la empresa (y entonces sería un logotipo), alguna inicial o sólo un
símbolo o dibujo. Para ayudar al alumnado, podemos mostrar ejemplos de marcas o logos muy
reconocibles o proporcionarles páginas de creación de logos.

Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje basado en tareas o situaciones de aprendizaje.

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
2. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su repercusión en el consumo.
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores, iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles usando la tipografía más adecuada.
Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro
adecuado.
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Estándares / Indicadores
Expresa de forma detallada las mejoras que ha realizado durante el proceso de él/ella mismo o de sus compañeros/as.
Estima el tiempo que requiere cada uno de los pasos del desarrollo de una tarea previamente planificada adaptando el cronograma a cambios.
Aporta y respeta valoraciones y opiniones propias y de los/as compañeros/as.

Ejercicios
1.

Démosle forma - ej.13 (Calificable,No entregable)
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Money, money, money
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. En esta sesión se les explicará la relación entre el precio del producto, la novedad del mismo en el
mercado, el objetivo que pretendemos con su venta, calcular los gastos invertidos para no tener
pérdidas,... El precio de un producto está vinculado con su calidad, sus costes, su valor en el
mercado,... por ello será conveniente que comparen en el mercado con productos iguales o
semejantes. 2. Conjuntamente visualizarán un video sobre este tema. 3. Para casa, y pensando en la
siguiente sesión se les pedirá que piensen en anuncios, carteles publicitarios,...para el próximo día
hacer un análisis de ellos. Los pueden traer en formato papel o pensados.
Lo compartiremos y tendremos que tomar decisiones conjuntas.

Ciencias Sociales

Objetivos
1. Obtener y aportar los materiales e información necesarias para el trabajo en grupo en el aula.
2. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Planificación y gestión de los conocimientos, destrezas o habilidades para la transformación de las ideas en actos y la resolución de los problemas de los ámbitos personal, escolar y social en contextos
de incertidumbre (iniciativa emprendedora).
Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Clasificación de empresas según el tipo de producción.

Estándares / Indicadores
Utiliza una terminología conceptual adecuada y variada en la exposición del proceso seguido y de las conclusiones.
Se preocupa por planificar el proceso de creación de empresa con el grupo para su mejora.
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Ejercicios
1.

Calculando - ej. 14 (Calificable,Entrega presencial)
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La hora del márqueting
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. Con algunos de los anuncios/carteles que nos hayan dicho o traído, los analizarán y les invitaremos
a hacer lo mismo con su empresa. A esto se le llama marketing (hemos creado algo y ahora tenemos
que venderlo). 2. Se les hará pensar en todos aquellos recursos que ellos conocen como medio de
difusión de un mensaje, bien sea dentro del centro o fuera: Carteles publicitarios. Video promocional.
Grupos de WhatsApp u otras redes sociales. Comunicación por parte del AMPA. Se les sugiere a los
grupos también aquí las opciones de venta que pueden hacer que aumenten las mismas; tipo 2x1, la
3ª unidad te sale gratis,... 3. Por último, fijarán el medio a utilizar para difundir su empresa; mural,
cartel, video, canción, teatro,... y las necesidades de materiales y recursos para llevarlo a cabo y
comenzar a elaborarlo en las siguientes sesiones. Estas dos sesiones se dedicarán a elaboración de su
campaña de publicidad. Evaluación vasos de colores.

Ciencias Sociales, Educación Artística

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Makers spaces.

Grupos homogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Mantener la motivación y no desesperar ante las posibles adversidades que podamos encontrar en la elaboración de un proyecto.
2. Respetar a sus compañeros y sus opiniones, aprovechando el tiempo y la oportunidad.
3. Planificar y diseñar en grupos una empresa siguiendo los pasos aprendidos, comprendiendo y utilizando el concepto de empresa compartido.

Contenidos
Apreciación de la importancia de la imagen en la publicidad y su repercusión en el consumo.
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores, iluminación, guión, realización, montaje y sonido.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación y realización de carteles usando la tipografía más adecuada.
Estrategias de publicidad.
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Estándares / Indicadores
Mantiene la calma ante las dificultades que se le presentan cuando realiza una actividad y mantiene la motivación hasta el final.
Expresa de forma detallada las mejoras que ha realizado durante el proceso de él/ella mismo o de sus compañeros/as.
Se preocupa por planificar el proceso de creación de empresa con el grupo para su mejora.
Aporta y respeta valoraciones y opiniones propias y de los/as compañeros/as.

Ejercicios
1.

Cómo nos damos a conocer-Ej.14 (Calificable,Entrega presencial)
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Ahora, sí que sí
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. Como una de las últimas actividades, por grupos mostrarán al resto de compañeros su empresa,
realizará su “pase publicitario” y en la medida de lo posible intentaremos que lo muestren, al menos a
los otros otros grupos del curso o del ciclo.
2. Al finalizar todas las exposiciones, dedicaremos unos minutos de la sesión para cierre de la unidad y
valoración de la misma por parte de nuestros alumnos. El docente puede recoger las opiniones y
valoraciones de su alumnado para futuros proyectos, las puede proyectar o recogerlo en un mural de
cierre.

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales

Objetivo
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.

Estándares / Indicadores
Evalúa los resultados obtenidos, su propia contribución y la de los demás miembros del grupo reconociendo el trabajo ajeno.
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Cierre y publicación
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

1. En esta última sesión los alumnos se dedicarán a autoevaluarse y coevaluar.
A través de una diana de autoevaluación el alumnado individualmente valorará su implicación en el
proyecto. Por otra parte, a través de una rúbrica de coevaluación, cada grupo evaluará el trabajo en
equipo. 2. Finalmente, los alumnos realizarán una prueba escrita sobre el tema.
Adaptación online: tanto la prueba escrita como la evaluación se pueden realizar de manera
telemática.

Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza

Agrupaciones del alumnado
Trabajo individual, Gran grupo

Objetivo
1. Participar en la consecución de un objetivo común para el beneficio grupal.

Estándares / Indicadores
Evalúa los resultados obtenidos, su propia contribución y la de los demás miembros del grupo reconociendo el trabajo ajeno.

Atención a la diversidad
Gestionar más tiempo y marcar las ideas principales de cada pregunta.

Ejercicios
1.

Evalúate y ¡felicidades! (Calificable,No entregable)
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