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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿Realidad o ficción?

Descripcion

En esta situación de aprendizaje, partiendo de un contexto real, el alumnado realizará una investigación de mercado sobre la tienda La Mansión

Mágica que concluirá con la realización de un informe que será presentado a la responsable de marketing de esta tienda.

Datos técnicos

Autoría:  María Soraya Montesino Cruz y Miguel A. Rocha Fernández
Centro educativo: CEIP CAMPINO
Tipo de Situación de Aprendizaje: C. público
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Primera Lengua Extranjera (Inglés) (PLW), Matemáticas (MAT)

Identificación

Justificación:

En nuestro centro se ha tomado como prioridad el desarrollo de la comunicación oral. Esta línea de trabajo se enmarca dentro de nuestro plan

para la estimulación de la competencia lingüísica. El lenguaje, el pensamiento y la comunicación son los pilares fundamentales del mismo. En el

primer trimestre, además, se han tomado como centros de trabajo principales dos aspectos: por un lado, la familia como pilar de la comunidad

educativa; y, por otro, el conocimiento de las culturas y tradiciones de otros lugares. En este sentido parecía conveniente aprovechar el fuerte

componente motivacional que tiene la festividad de Halloween para el alumnado como elemento aglutinador de todas estas líneas de acción. Así,

planificamos una situación de aprendizaje en la que, en un contexto bilingüe, se propuso un claro reto al alumnado desde el que pudieran poner a

prueba sus habilidades y estrategias de comunicación oral en contextos reales.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL06C02 Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma 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.
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,
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Código Descripción

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, argumentaciones, encuestas, noticias, entrevistas, reportajes…), 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 evaluará si el alumnado organiza y planifica coherentemente su discurso, elaborando guiones previos a su intervención, teniendo en cuenta los elementos no
verbales, gestionando el tiempo, transmitiendo la información con el apoyo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información, y utilizando un vocabulario
adecuado, con la finalidad de expresar sus propias ideas, opiniones y emociones con claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso oral de la
lengua.

Competencias
del criterio
PLCL06C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).

PLCL06C04 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 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.

Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas…), así como textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos o argumentativos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas, de
acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis,
las comillas…), usando el registro adecuado, siguiendo todas las fases del proceso de escritura (planificación, textualización, revisión, reescritura), teniendo en cuenta la
caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se pretende constatar que el
alumnado es capaz de valorar la escritura como herramienta con la que construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones, evaluando con sentido crítico sus propias producciones y las ajenas, y evitando prejuicios y discriminaciones.

Competencias
del criterio
PLCL06C04

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).
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Código Descripción

PLCL06C05 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.
Con este criterio se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica, clasifica y usa todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presenta, sustituye y
expresa características del nombre, del pronombre, del adjetivo y del adverbio; si expresa acciones o estados conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples y
compuestos en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos; si enlaza o relaciona palabras u oraciones identificándolas como
unidades de significado completo y diferenciando sujeto y predicado; si reconoce y usa sinónimos y antónimos, familias de palabras, palabras polisémicas y homónimas,
arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas; si reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos, y es capaz de crear palabras derivadas; si
utiliza diccionario para enriquecer su vocabulario, fijar la ortografía propia del nivel y profundizar en el conocimiento de la lengua; si reconoce y utiliza los conectores
básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores…) con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso de la lengua tanto en lo
referido a la producción en todas sus fases (planificación, supervisión y evaluación) como a la comprensión de textos orales o escritos propios del ámbito personal, familiar,
escolar o social.

Competencias
del criterio
PLCL06C05

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D).

Criterios de evaluación para Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Código Descripción

PPLW06C03 Interactuar y hacerse entender en intervenciones tanto orales como escritas llevadas a cabo en contextos cotidianos, con el fin de desenvolverse de manera
progresiva en situaciones habituales de comunicación e interacción social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social, se comunica y se hace entender de forma congruente en transacciones orales cotidianas (pedir en
una tienda, preguntar precio, etc.) y cara a cara o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.); participa en
entrevistas simuladas o reales (en el médico, en comercios, situaciones teatrales y representaciones, etc.); intercambia información de manera concisa (saludar, agradecer,
despedirse, disculparse, felicitar, etc.), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes, de patrones discursivos básicos así como de técnicas sencillas
lingüísticas o no verbales para iniciar, mantener o concluir una conversación de manera autónoma sobre temas contextualizados y cercanos al alumnado, y realiza
presentaciones sobre temas cotidianos o de su interés discriminando y articulando patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación simples, cumpliendo con la función
comunicativa principal del texto. A su vez se verificará si el alumnado es capaz de escribir correspondencia personal (mensajes, cartas, postales, chats, correos, SMS…)
donde intercambie información personal, de su entorno e interés (pregunte, salude, agradezca, se despida, etc.). Todo ello, con el fin de desenvolverse progresivamente en
situaciones de comunicación e interacción social en el ámbito educativo, personal y público, así como respetar y valorar las intervenciones de los demás.

Competencias
del criterio
PPLW06C03

Comunicación lingüística (A), Competencia digital (C), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

PPLW06C07 Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla
la lengua extranjera, adaptando éstos al contexto en el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera como medio de
comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar, comprender y utilizar adecuadamente convenciones sociales, aspectos identificativos y propios de la
cultura, la lengua y países objeto de estudio, siendo capaz de aplicar dichos conocimientos a una comprensión y producción adecuada de los textos, tanto orales como escritos
(monológicos o dialógicos), relativos a temas próximos a sus intereses, adaptándose de forma efectiva a la situación de comunicación en la que se desarrollan.
Asimismo se valora aquí, el uso que hace el alumno o alumna de la lengua extranjera como medio de comunicación en el aula y centro escolar, para expresarse e interactuar
con sus iguales y con el profesorado de forma espontánea, y en las situaciones de aprendizaje y comunicativas creadas para tal fin, haciendo uso de las formas estereotipadas
de comportamiento y cortesía, y comunicación habitual en los países anglófonos (convenciones del lenguaje gestual, uso de la voz, contacto físico...), utilizando el lenguaje
no verbal para hacerse comprender de forma efectiva, y las convenciones sociales tales como normas de cortesía en el lenguaje oral o convenciones sobre el inicio y cierre de
una carta o correo electrónico a personas conocidas, valorando además el uso adecuado de las normas habituales de comunicación y relación interpersonal, así como actitud
de respeto y empatía, y apreciando la lengua como medio de entendimiento entre las personas y los pueblos.
Se pretende igualmente constatar la actitud del alumnado para analizar y aplicar las similitudes y diferencias más significativas entre ambas culturas, y en los aspectos más
cotidianos y próximos a sus intereses, relativos a la vida cotidiana (estructuras organizativas sociales como tipos de horarios, estructuras familiares, hábitos, actividades y
formas de relación interpersonal), a las diferentes formas de vida y costumbres de los países y de los hablantes de la lengua extranjera, como convencionalismos sociales,
tradiciones culturales y artísticas, relativas a festividades, arquitectura, folclore, festividades, gastronomía, etc., a aspectos lingüísticos, idiomáticos o lenguaje gestual..., así
como a peculiaridades (geográficas, climáticas, políticas, administrativas, etc.), haciendo especial hincapié en el pasado y presente de la cultura canaria, comparando los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios y foráneos, y desarrollando así su propia consciencia intercultural.

Competencias
del criterio
PPLW06C07

Comunicación lingüística (A), Competencias sociales y cívicas (E), Conciencia y expresiones culturales (G).

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT06C09 Planificar y realizar sencillos estudios en los que, trabajando en equipo, tenga que plantear conjeturas, recoger, clasificar y organizar información de datos del
entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y construir tablas y gráficas, y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede; confirmar o
refutar las conjeturas iniciales, extraer conclusiones, y comunicar la información con ayuda de medios informáticos, tomar decisiones y llevarlas a la práctica.

Plantea un estudio de investigación de su interés, individualmente o en grupo, donde elabora conjeturas, y recoge, clasifica, organiza y representa datos obtenidos de la
realidad cercana u otros medios, usando herramientas TIC; analiza, extrae conclusiones y las comunica, verificando lo acertado de su conjetura inicial; y toma decisiones
valorando las consecuencias de las mismas y las lleva a la, con el fin de propiciar mejoras en su entorno.

Competencias
del criterio
PMAT06C09

Comunicación lingüística (A), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (B), Competencia digital (C), Aprender a aprender (D), Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: J. Roles, Inv. Gui.

Fundamentos metodológicos:

Basamos el diseño de propuestas de aprendizaje que verdaderamente desarrollen las competencias en la posibilidad de aplicar los contenidos a

contextos reales y asociar estos a un reto. Dedicamos mucho tiempo a reflexionar acerca de cuál es el contexto más acertado y pertinente

posible. Este contexto debe permitir un encaje natural de un reto que facilite cubrir los elementos curriculares que se ha decidido trabajar.

Contexto: La tienda La Mansión Mágica en el polígono industrial San Jerónimo encarga a nuestra empresa de asesoramiento empresarial un estudio

de mercado.

Reto: Detectar cuáles son las costumbres, gustos y preferencias de los consumidores en torno a la festividad de Halloween con el fin de decidir la

oferta que esta franquicia realizará en su campaña promocional del próximo año. Se trata de un contexto profesional y cotidiano.

Producto: Preparar una presentación que dé a conocer los resultados del estudio así como las conclusiones y recomendaciones de cara a la

mejora de la oferta de La Mansión Mágica para Halloween. Por supuesto, este resultado final se alcanzará gracias a la elaboración de otras

producciones menores que conducirán al resultado final buscado. Por ejemplo, la elaboración de una encuesta o la realización de un dossier o

informe escrito con sus resultados.

Tal vez es conveniente aclarar que La Mansión Mágica es una franquicia que ofrece productos vinculados a cada una de las más importantes

celebraciones y fiestas del año. Abren para Halloween, Navidad, Carnavales, San Valentín, etc... y cierran el resto del año. Venden todo tipo de

artículos relacionados con cada una de las tradiciones: disfraces, decoración, maquillajes, menaje, etc...

Esta situación de aprendizaje oscila entre la tarea y la simulación. Aunque indudablemente el alumnado va a ser guiado y acompañado mediante

una secuencia de actividades que intenta garantizar el logro de los retos propuestos, al mismo tiempo, trata de convertir el aula en una empresa,

una consultoría de marketing, que intentará dar una respuesta lo más profesional posible al pedido de su cliente.
Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: Un encargo inesperado.

Aspectos generales:

Descripción
El alumnado recibe una carta formal del responsable de la tienda La Mansión Mágica en el Polígono de San Jerónimo en La

Orotava. En esa carta se les solicita la realización de un estudio de mercado para determinar los siguientes tres parámetros:
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1.- Los artículos de su catálogo actual que serán más demandados en la campaña de Halloween del año actual.

2.- Los artículos de su catálogo actual que serán menos demandados para la campaña de Halloween del próximo año.

3.- Artículos que no están en su catálogo actual pero que introducidos generarían un gran margen de beneficios.

El alumnado leerá la carta y tratará de responder a las siguientes cuestiones:

. ¿Qué sensaciones, emociones o ideas has tenido al recibir el encargo?

. ¿Qué crees que nos solicitan exactamente?

. ¿Qué preguntas te haces?

Escribirán sus respuestas individualmente y con brevedad en pequeños papeles de diferentes colores según la pregunta. Por ejemplo:

verde para la primera, amarillo para la segunda y azul para la tercera.

El alumnado, a continuación, saldrá a explicar sus impresiones mientras colocan sus respuestas escritas en un panel o mural que se

habrá preparado al efecto. Éste se habrá dividido en tres zonas. Una para cada pregunta. Las respuestas habrán de pegarse/pincharse

en las zonas correspondientes.

Al finalizar las presentaciones, podrán verse en el mural todas las aportaciones verdes, amarillas y azules, obteniéndose una imagen

completa del momento del grupo ante la situación de aprendizaje.

Partiendo de los interroganes azules, en parejas, habrán de realizar una propuesta de trabajo con la que creen que podrían garantizar

cumplir con éxito el encargo. Pueden organizar su propuesta de trabajo partiendo de un esquema que incluya ¿qué hay que hacer?,

¿cómo la vamos a hacer?, ¿cuándo lo vamos a hacer?, ¿qué ayudas necesitamos?, ¿quiénes lo van a hacer?

Las parejas presentarán al grupo sus propuestas de trabajo. El grupo decidirá cuál de esas propuestas ofrece mayores garantíasy será

asumida por todos y todas.

Por último, la propuesta de trabajo será sometida a la revisión del profesorado, que preguntará, cuestionará y pedirá explicaciones al

alumnado sobre el mismo. El alumnado habrá de identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades de tal modo que la propuesta

pueda ser enriquecida y reforzada en una versión final.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 4
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Recursos Detalle:

Papeles de colores.

Panel o mural.

Carta de la tienda

Espacios Aula

Actividades
extraescolares

Observaciones Sería bueno acompañar el proceso de tal modo que con sensibilidad y delicadeza el alumnado, de forma natural, sienta

que incluyen todos los aspectos que se prevé serán desarrollados en esta situación de aprendizaje.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Plan de trabajo.

<< Sin vinculación con criterios de evaluación>>

ACTIVIDAD 2: En busca de una encuesta.

Aspectos generales:

Descripción
El alumnado simulará ser los/as trabajadores/as de una consultoría de marketing. Se celebra un consejo general de empresa que

tendrá como único orden del día Tareas preparatorias para la elaboración de las encuestas y sondeos de opinión necesarios para

responder al encargo.

Este consejo será llevado por un/a alumno/a y participará el resto del gran grupo. El/La alumno/a encargado/a de dirigir el consejo

se habrá reunido previamente con el/la maestro/a para preparar las preguntas y cuestiones que llevará a la mesa. Estás preguntas

habrán de ayudar al diseño técnico de la encuesta para responder a la petición de La Masión Mágica, por tanto, serán ajustadas,

pertinentes y eficaces para el propósito previsto. Por ejemplo: ¿sabemos qué tipo de productos vende La Mansión Mágica?, ¿es

necesario recabar datos o investigar cuestiones específicas sobre la festividad de Halloween?, ¿qué número mínimo de encuestados

07/11/19 ¿Realidad o ficción? ( María Soraya Montesino Cruz y Miguel A. Rocha Fernández) 7/13



2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿Realidad o ficción?

necesitamos para que el sondeo sea fiable?, ¿a qué sectores de la población vamos a dirigirla?, ¿qué tipo de preguntas serán más

adecuadas?, ¿cuál será el número máximo de preguntas?. etc.

El consejo debe terminar estableciendo las siguientes conclusiones:

- Necesidades de investigación sobre La Mansión Mágica: nombramiento del equipo de trabajo y plazo para realización del estudio

y presentación de resultados y conclusiones.

- Necesidades de investigación sobre Halloween: nombramiento del equipo de trabajo y plazo para la realización del estudio y

presentación de resultados y conclusiones.

- Necesidades de investigación sobre modelos de encuesta y tipos de preguntas: nombramiento del equipo de trabajo y plazo para la

realización del estudio y presentación de resultados y conclusiones.

Respetando los acuerdos, los equipos comenzarán su investigación haciendo uso de las fuentes de información que crean oportunas.

Al terminar, deberán ofrecer al consejo las conclusiones y datos solicitados.

Celebrarán un nuevo consejo general para escuchar las aportaciones de los equipos de investigación. La información obtenida debe

ayudar a concretar los parámetros básicos sobre los que se diseñará la encuesta:

- Población a la que se va a dirigir.

- Número mínimo de encuestados/as.

- Tipo de entrevista.

- Listado de contenidos que desean detectarse.

- Tipos de pregunta aprobadas.

El alumnado trabajará en grupos de tres. Se intentará que en cada equipo haya miembros de cada uno de los equipos de

investigación. Es decir, un alumno/a que haya investigado sobre La Mansión Mágica, un alumo/a que haya investigado sobre

Halloween y un/a alumno/a que haya investigado sobre modelos de encuestas. Cada equipo elaborará una propuesta de encuesta que

repete los acuerdos del consejo.

Se presentan las encuestas elaboradas y, en una nueva sesión del consejo general, se decide la versión final con las mejores

aportaciones de cada equipo de trabajo.

Agrupamiento Grupos de expertos, Grupos heterogéneos
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Sesiones 7

Recursos Detalle:

Fuentes de información de todo tipo para investigar sobre La Mansión Mágica, Halloween y modelos de encuesta.

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones Es conveniente acompañar el proceso de tal forma que se puedan determinar los siguientes grupos de población para

ser encuestados:

- familias canarias,

- infancia y juventud,

- visitantes/turistas extranjeros/as,

- consumidores/as habituales del Centro Comercial Alcampo La Villa en el que se sitúa La Mansión Mágica.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Encuesta

PLCL06C04

PLCL06C05

ACTIVIDAD 3: A survey? Why not?

Aspectos generales:

Descripción Previendo en la determinación de los grupos de población a los que se dirigirá la encuesta, sería útil contar con la información de visitantes y turistas extranjeros/as en la isla. Se propone diseñar la

versión en lengua inglesa de la encuesta propuesta. Se crearán equipos de traducción. Cada uno será responsable de traducir las preguntas que le hayan correspondido haciendo uso de diccionarios

tanto digitales como en papel y/o también los traductores automáticos.

Una vez hayan alcanzado la versión/traducción más adecuada posible según su opinión deberán mantener una entrevista de edición con el profesorado especialista de inglés durante la que se

realizarán las correcciones oportunas. Es importante que en esta entrevista comprendan que la traducción mecánica/automática no es suficiente para que los textos ofrecidos resulten naturales y

fluidos para una persona hablante nativa.
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Los equipos de traducción estudiarán y prepararán cómo se expresan oralmente las preguntas que les ha tocado trabajar, esforzándose en encontrar una pronunciación, ritmo y fluidez adecuados.

Contarán con la ayuda de los traductores automáticos que ofrecen la posibilidad de escuchar el audio de los textos elegidos así como de los profesores/as especialistas.

Se reúne de nuevo el consejo general para dar la versión definitiva a la encuesta poniendo en común todas las preguntas traducidas. Se acuerda celebrar una reunión de trabajo para que cada equipo

de traducción enseñe y entrene al resto sobre la adecuada pronunciación de las preguntas que les tocó trabajar.

Agrupamiento Equipos móviles o flexibles

Sesiones 5

Recursos Detalle:

Encuesta en español, traductores, diccionario...

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones La encuesta en inglés podría tener algunas particularidades que no aparezcan en la versión española. Por ejemplo,

podría ser interesante desglosar datos por nacionalidades o, incluir, alguna pregunta sobre peculiaridades de la

celebración de Halloween en su país y ciudad.

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Encuesta en lengua inglesa.

PPLW06C03

PPLW06C07

ACTIVIDAD 4: Recogiendo datos por aquí y por allá.

Aspectos generales:

Descripción
En nueva sesión de consejo general, se establece el plan de trabajo para la realización de la encuesta. Por un lado, se diseñarán las

tablas más adecuadas para la recogida de datos. Por otro, se determinarán las fechas, lugares y tiempos más apropiados.

Acompañaremos el proceso de tal forma que se puedan acordar las siguientes acciones:
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- Encuestas a las familias del alumnado y a otras familias vecinas o cercanas.

- Encuesta en el Centro Comercial Alcampo La Villa a los/as consumidores/as habituales del mismo.

- Encuesta en el paseo marítimo del Puerto de La Cruz a los/as turistas y visitantes extanjeros/as. Encuesta en lengua inglesa.

- Encuesta en el IES María Pérez Trujillo a personas de 11 a 25 años.

Estas encuestas se realizarán en parejas.

Puesta en común de todos los datos recogidos en una nueva sesión de consejo general.

Elaboración de gráficas con los resultados estadísticos totales recogidos, escogiendo las mejores formas de representación de cada

ítem (diagramas de barras, diagramas circulares, curvas de representación). Además realizarán los cálculos necesarios para

establecer medias y porcentajes que clarifiquen los datos absolutos. Estas gráficas serán elaboradas en grupos de tres. Se realizarán

en formatos digitales. Cada equipo se encargará de un determinado grupo de datos.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 8

Recursos

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones El alumnado podría organizarse en equipos encargados de preparar cada una de las salidas. Se encargarán de

gestionarlas en todos sus detalles: transportes, horario, circulares y autorizaciones para las familias, cálculo de la

aportanción económica necesaria, etc...

El alumnado prepará una presentación previa a la realización de la encuesta: saludar, presentarse, explicar los motivos

de la misma y para qué se usará, etc...

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Encuestas
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PMAT06C09

PPLW06C03

PLCL06C02

2.- Presentación gráfica de los resultados estadístico

PLCL06C02

PMAT06C09

PPLW06C03

ACTIVIDAD 5: Preparando un informe y su presentación.

Aspectos generales:

Descripción
En sesión de consejo general se propone dividirse en tres grupos. Cada uno de ellos elaborará un informe escrito y su presentación

en soporte digital. El informe debe recoger:

Los datos obtenidos y su representación gráfica:

a) Previsión de productos del catálogo actual que tendrán gran aceptación.

b) Previsión de productos del catálogo actual que no tendrán tanta demanda.

c) Previsión de productos que no están en el catálogo actual pero que tendrían gran demanda son una oportunidad de negocio.

d) Diseñar, crear y mostrar al menos un producto que podría cumplir con el punto anterior.

La presentación se realizará con ayudas visuales y deberá ser atractiva, profesional y eficaz.

El consejo general estudia y escucha las tres presentaciones para decidir cuál será la que finalmente se lleve a La Mansión Mágica.

Deberán argumentarse los motivos de tal decisión exponiendo los aspectos positivos y útiles para el propósito que se busca. La

presentación elegida podrá enriquecerse con los aciertos y aportaciones de las otras dos.

Se preparará una reunión con el responsable de marketing de La Mansión Mágica para hacer la presentación y hacerle entrega del

informe.

Agrupamiento Grupos heterogéneos

Sesiones 4

07/11/19 ¿Realidad o ficción? ( María Soraya Montesino Cruz y Miguel A. Rocha Fernández) 12/13



2019/2020

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿Realidad o ficción?

Recursos

Espacios Aula, Aula con recursos TIC

Actividades
extraescolares

Observaciones

Relación de Productos/Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

1.- Presentación del informe.

PLCL06C02

PLCL06C04

2.- Informe de datos,conclusiones y sugerencias.

PLCL06C04

PLCL06C02

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:

http://www.lamansionmagica.com/
Observaciones:

1.- Esta situación de aprendizaje puede ser enriquecida con la participación de personas expertas que clarifiquen y formen sobre aquellos

aspectos sobre los que tenemos menos dominio. Por ejemplo: qué es el márketing, qué es una consultoría, qué es un consejo de dirección y

cómo dirigirlo, cómo se realizan encuestas profesionales, qué programas ayudan a tratar la información estadística, etc...

2.- El diseño, creación y presentación de productos para ampliar el catálogo de La Mansión Mágica es una posibilidad que podría abrir la

situación de aprendizaje a nuevas áreas y criterios de evaluación. Por ejemplo: antología de microrrelatos de terror para contar en la noche de

Halloween, cuadros con caricaturas de personajes de terror, cortos de terror, etc...
Propuestas:
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