
Resumen
Mediante la implementación de esta situación de aprendizaje, nuestros alumnos 
elaboraron una receta saludable simbólica con ingredientes comprados en la venta 
del centro. Lo que pretendíamos era que trabajasen con las monedas y billetes, 
aprendiendo a pagar y también a recibir el cambio, siguiendo e integrando además 
las normas sociales que implica visitar un negocio donde se realiza la compra 
(hablar en un tono de voz bajo, no correr, ser cortés con el resto de clientes, 
etcétera) Así pues, se trabajan criterios de evaluación tanto de Matemáticas como 
de Lengua y también, Ciencias de la Naturaleza. 

 Dentro del conjunto de productos realizados, queremos destacar el catálogo 
de precios de productos de la venta, la exposición oral de la receta elaborada, su 
cartel de presentación, la lista de la compra y la propia situación de compra venta 
de los productos necesarios en la venta. 

Visitando la venta 
Chosixto 

POR Ana Beatriz Gallardo Pérez
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Introducción 

Escogimos esta situación de aprendizaje dado que en 
nuestro centro seguimos un proyecto de Matemáticas 
Activas desde el curso pasado, centrado 
fundamentalmente en el trabajo con las regletas, si 
bien se utilizan también otros recursos. Asimismo, 
desde este presente curso formamos parte del 
proyecto Newton: Matemáticas para la vida. Así pues, 
dos de las cinco sesiones semanales de Matemáticas 
del Primer Ciclo tienen lugar en el aula de Regletas, 
donde nuestros alumnos trabajan con ellas, la 
mayoría de las veces en grupo (seguimos el 
Aprendizaje Cooperativo). Asimismo, cuentan 
con el apoyo tanto de su tutor como de la Docente 
de Actualización Pedagógica (DAP), ya que nuestro 
centro forma parte de la RedCICE (Red de Centros 
Innovadores para la Continuidad Escolar). 
Igualmente, también el grupo de 5 años se sirve del 
trabajo con la DAP en este aula, si bien las regletas se 
trabajan desde un primer momento en Infantil. 

Desarrollo 
Tal y como indica el Curriculum de Matemáticas para 
nuestra Comunidad, la resolución de problemas 
es el eje vertebrador de dicho área. Las matemáticas 
tienen una razón de ser; el alumnado debe aprender 
que forman parte de la vida real y por tanto éstas 
deben servirles para el día a día. También otorgamos 
una importancia especial al cálculo mental, facilitando 
a nuestros niños y niñas desde muy pequeños 
diversas y variadas estrategias, con el fin de que 
terminen por integrar aquellas que le resulten más 
favorables. Con el mismo objetivo, también les 
enseñamos diferentes algoritmos para la resolución 
de cálculos matemáticos. Todo esto procurando crear 
un ambiente agradable, haciéndoles ver las 
matemáticas de una forma lo más lúdica posible y 
hasta cierto punto, como un desafío, donde existan 
razones motivadoras que propicien el trabajo.  
 Consideramos fundamental un enfoque activo 
de dicho área para formar personas competentes. Las 

«No aprendemos 
para la escuela, sino 

para la vida » 

SÉNECA
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Matemáticas no se 
pueden quedar en un 
cuadernillo y para ello 
es preciso la creación de 
escenarios y tareas 
donde los alumnos y 
alumnas puedan aplicar 
los conocimientos de 
una forma autónoma y 
significativa.  
 El espacio estrella 
de esta situación de 
aprendizaje es nuestra 
“ventita", bautizada 

como La venta de Chosixto. Situada en la segunda 
planta del centro, se trata de un antiguo aula en 
desuso la cual se acondicionó para convertirse 
en el maravilloso recurso con el que hoy contamos. 
Espaciosa y llena de productos cedidos por el mismo 
alumnado y sus familias, cuenta tanto con regletas 
como con monedas y billetes para efectuar los pagos. 
En cuanto a las regletas, existe un sistema de 
equivalencias propuesto por el claustro para utilizar 
con los más pequeños del centro. Actualmente no 
contamos con caja registradora pero sí que tenemos 
calculadoras, las cuales también se utilizan en el aula 
de regletas.  
 Normalmente, los niños y niñas asisten a la 
venta en pequeños grupos para facilitar la tarea. 
Algunos realizan la compra, buscando los productos 
que desean adquirir mientras que otros hacen las 
veces de cajeros. Este rol también lo pueden adoptar 
los docentes, si bien para el alumnado resulta mucho 
más motivador que sean los absolutos protagonistas. 
Además, favorece la interacción oral entre el 
alumnado, suponiendo una oportunidad para la 
puesta en práctica de la comunicación (criterio 2 de 
Lengua Castellana y Literatura)  
 En la venta, los productos están colocados por 
categorías y una de las normas es dejar cada cosa 
donde estaba, pensando en los próximos clientes y 
por supuesto también en los trabajadores del centro. 
De esta manera, integramos normas sociales, 

« Comprender las 
cosas que nos rodean 

es la mejor 
preparación para 

comprender las cosas 
que hay mas allá» 

HIPATIA DE 
ALEJANDRÍA 
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contribuyendo así a la adquisición de las 
Competencias Sociales y Cívicas.  
 Como pertenecemos a la Red Canaria de 
Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS), la receta 
elegida tenía que ser saludable. Nuestros chicos y 
chicas están bastante concienciados  de lo 
importante que es consumir alimentos sanos pero 
también de seguir hábitos saludables. El deporte es 
parte fundamental del centro; cada curso celebramos 
nuestras Olimpiadas además de incluir diversas 
acciones puntuales durante el año académico 
relacionadas con la actividad deportiva. También 
solemos ofrecer charlas para las familias acerca de la 
importancia de seguir hábitos saludables y sobre 
todo de inculcarlos desde las casas. Por ello hemos 
querido incluir el criterio 2 de Ciencias de la 
Naturaleza en esta SA.  
 Los aprendices escogieron libremente sus 
recetas en grupos, teniendo que debatir acerca de las 
características de los alimentos elegidos, respetando 
las diferentes ideas y opiniones y sobre todo, 
llegando a distintos acuerdos entre ellos. 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 Esta SA se ha desarrollado tras haberse 
realizado otra situación basada en el comercio y la 
economía, trabajada desde Infantil hasta sexto de 
Primaria, lo cual nos ha ayudado mucho a la hora de 
continuar con esta otra sobre la ventita.  
  En cuanto a las monedas, las hemos 

repasado utilizando las TIC's del centro, 
identificando cada moneda, su aspecto 

características y su valor. Tenemos la 
suerte de que cada alumno/a cuente con 
sus propias monedas pertenecientes al 
material didáctico, con lo cual puede 
manipularlas con total libertad. También 
hemos realizado diferentes fichas que han 
servido como repaso acerca de las 
diferentes monedas pero que sobre todo 
les han valido para practicar el pago.  
 La devolución se ha convertido en un 
desafío interesante a la que han ido 
perdiendo el miedo gracias a distintas 
estrategias de cálculo con el fin de que 
integren y utilicen las que mejor les 
convengan a cada uno. Además, visitar la 
venta es siempre una actividad deseada 

por ellos, pues les permite ser absolutos 
protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, 
hasta el más reacio con las Matemáticas quiere 
comprar y pagar. 
 La idea de contar con una venta propia 
en el centro llevaba tiempo rondando por la cabeza 
de nuestro claustro y pudo materializarse gracias a 
muchas horas de trabajo en el proyecto. Pero nada de 
esto hubiera servido sin la colaboración de nuestros 
estudiantes y sus familias, quienes aportaron 
diferentes productos reales (vacíos y limpios) con los 
que pudimos constituir nuestra venta. Agua, lácteos, 
enlatados, huevos, arroz, galletas, etcétera... Las 
carnes y pescados fueron representados mediante 
imágenes impresas dispuestas en recipientes tapados 
con film plástico. Las frutas y verduras por su parte, 
son de juguete.  
 Si bien nos hemos centrado en el trabajo con 
las monedas y billetes, el criterio 5 también 

Afortunadamente, para la realización de 

este trabajo ya llevaban un tiempo 

trabajando en grupos y honestamente, se ha 

notado este bagaje, si bien requiere de una 

observación constante por parte de los 

docentes ya que en cualquier momento 

pueden surgir conflictos. 

Igualmente el protagonismo recae en 

ellos y esto sin duda aumenta su 

motivación, sus ganas de aprender. 
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implica el uso de las unidades de 
medida convencionales. Para ello 

contamos con una balanza que nos 
permite pesar los diferentes productos que 

previamente fueron llenados con arroz. 
Gracias a esto podemos comparar 
unidades, en este caso el peso de 
diferentes productos.  

 Grosso modo, podemos afirmar que 
nuestra venta nos permite seguir un enfoque 

absolutamente competencial  con diferentes criterios 
de evaluación. Se trabaja la expresión oral, la escucha 
activa, la competencia matemática, las actitudes de 
respeto y normas de cortesía, la identificación de 
alimentos saludables, etcétera.  
 El reto en este curso era confeccionar un 
catálogo personal con los precios de los productos y 
para el siguiente queremos etiquetar cada producto 
con su precio. Los catálogos fueron elaborados 
en el aula de Regletas, valiéndonos de nuestra pdi 
para proyectar fotografías de las listas de precios. 
Cada alumno o alumna cuenta con su catálogo 
propio y lo guarda en la misma carpeta donde tiene 
las monedas del material didáctico. Su carpeta de 
compras se convierte en una especie de pasaporte a 
la vida adulta que les encanta manejar. Como dijimos 
en un principio, el catálogo con los precios es uno de 
los productos evaluables de la situación.  
 Una vez realizados los catálogos, trabajamos 
en grupos base para la elección de la receta. 
Consultando los productos disponibles, cada grupo 
escogió su propia receta, la cual tenía que ser 
saludable. 
 En cuanto a los grupos de Aprendizaje 
Cooperativo, los hemos adaptado a las necesidades y 
características de nuestros alumnos. Así pues, hemos 
escogido los grupos base (de cuatro alumnos) 
con el fin de crear una rutina de trabajo en grupo a 
largo plazo. Igualmente dichos grupos están sujetos a 
posibles cambios según sea su marcha. Cabe decir 
que su organización ha sido escogida 
minuciosamente, atendiendo a las características de 
cada niño, contando con un Moderador que 
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controla el cumplimiento de las normas de los grupos 
y del aula, un Portavoz que ejerce como voz del 
grupo, un Secretario que se ocupa del reparto del 
material (regletas, fichas, etcétera. También supervisa 
que el grupo cuente siempre con regletas suficientes 
para la realización de las tareas) Finalmente, 
contamos con un Experto, en este caso el alumno o 
alumna que puede ayudar a sus compañeros; su rol 
consiste en organizar el trabajo. Éste es sin duda un 
momento crucial en el grupo gracias al aprendizaje 
entre iguales. 
 Una vez escogida la receta, el grupo procedió 
a completar una ficha incluyendo los ingredientes y 
redactando la preparación. Seguidamente, pasaron a 
completar la lista de la compra para asistir a la venta y 
adquirir los productos necesarios para la elaboración 
de la receta. Uno de los instrumentos para 
evaluar el criterio 2 de Lengua Castellana y Literatura 
fue la exposición oral de la receta. 
 Finalmente, tuvo lugar la compra venta. 
Asistimos a la venta durante dos sesiones diferentes, 
dividiendo a la clase en dos grandes grupos 
(repartidos a su vez en los equipos de Cooperativo). 
Esta compra era su responsabilidad y han querido 
hacerlo de la mejor forma posible. Todos querían 
buscar, todos querían llegar los primeros a la caja. Lo 
que hicimos fue repartir y rotar roles 
 
Desarrollo 
 Esta experiencia nos ha evidenciado que un 
enfoque competencial del trabajo nos permite 
evaluar criterios de distintas áreas de una forma 
totalmente integradora. A este respecto, la aplicación 
ProIDEAC supone una gran ayuda para programar 
dicho trabajo: lo agiliza y sobre todo lo concreta.  
 También queremos resaltar el hecho de formar 
parte de la RedCICE, lo cual nos ha permitido 
acceder a una enorme cantidad de formación y 
gracias a la presencia de la Docente de Actualización 
Pedagógica, hemos podido trabajar desde la 
docencia compartida, con todas las ventajas que esto 
implica.

« Sólo se aguanta una 
civilización si muchos 

aportan su 
colaboración al 

esfuerzo. Si todos 
prefieren gozar el 

fruto, la civilización se 
hunde» 

ORTEGA Y GASSET 

nguichi
Máquina de escribir
62



 
 Si bien en algunos momentos ha costado un poco 
"controlar" la clase, podemos afirmar que el alumnado ha 
recibido un aprendizaje significativo, porque ha existido un 
“para” en todo momento, una para trabajar, lo cual influye 
directamente en su motivación.  
  
 A este respecto, nos gustaría animar a todos los 
docentes a que se atrevan, a que no tengan miedo, a que 
confíen. Sabemos que cualquier cambio es difícil y, por 
supuesto, lleva su tiempo pero nuestros alumnos pueden 
llegar no solamente a sorprendernos, sino también a 
enseñarnos muchísimo. Es nuestra responsabilidad como 
docentes preparar a los chicos para la vida, para un mundo 
actual que es totalmente distinto al que nosotros conocimos 
de niños y que seguirá cambiando cada vez más rápido. Un 
mundo de comunicación, tecnología, creatividad y sin 
fronteras. Un mundo del que necesitan ser protagonistas, y la 
escuela ha de ser el lugar donde comiencen a ensayar para su 
futura gran interpretación. 
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