
ACTIVIDAD 5 
 

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
 

5.3: DESARROLLO DE UNA TAREA COMPLEJA. 
 
 
 

 Identificación de la Tarea Compleja. 

 
Titulo: Las recetas de mi abuela 
Etapa, ciclo y nivel: Educación primaria, 2º  ciclo (4º de Primaria) 
Áreas: Conocimiento del Medio, Lengua y Matemáticas. 
Competencias básicas: Competencia matemática, Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia cultural y artística, 
Competencia Aprender a aprender. 
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: Familiar y Escolar. 
 

 
Breve descripción de la tarea: 
Vamos a recopilar recetas típicas de nuestra localidad  (ayudados de nuestros mayores) y comarca para que los niños conozcan 
las costumbres del pasado, modos de vida, alimentación, en definitiva nuestra cultura, así como los beneficios de una dieta 
saludable. El trabajo realizado será encuadernado como material de biblioteca  y la receta más popular será degustada por toda la 
Comunidad Educativa con motivo del día del centro. 
 
 
 



Concreción curricular. 

 
Objetivos didácticos: 

 Identificar hábitos de alimentación e higiene saludable y no saludables (C.M 3.2). 

 Explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de alimentación saludables y no saludables (C.M 3.2). 

 Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana. (C.M 7.3). 

 Realiza mediciones en contextos reales con las unidades de masa y capacidad. (Mat 4.2). 

 Resuelve problemas relacionados con el entorno (Mat 8.1). 

 Escoge entre la unidades de medida usuales las más adecuada al tamaño de la magnitud (masa, capacidad ) a medir (Mat 
4.3) 

 Redacta textos relacionados con su experiencia en situaciones cotidianas, de forma ordenada. (Leng 7.1). 

 Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas concretas. (Leng 9.2). 
 

Transposición didáctica 

Actividades: 
1. Cocinar con un familiar una receta tradicional del pueblo o zona y llevarla anotada a clase. 

1.1- Anotar el nombre de la receta. 
1.2- Entrevistar a la abuela  sobre recetas tradicionales. 
1.3- Anotar los ingredientes y cantidades para cuatro personas. 
1.4- Hacer un dibujo o fotografía de la receta. 

2. Elaborar una ficha  con la receta. 
2.1-     Dado un modelo de ficha, completarla con los datos recogidos. 
2.2-     Recoger todas las fichas y encuadernarlas para tenerlas en clase. 

3. Calcular el coste de la receta. 
3.1-     Medir líquidos, aceite y agua con distintas unidades de capacidad. 
3.2-     Pesar harina y azúcar con distintas unidades de peso. 
3.3-     Buscar el precio de cada ingrediente y calcular el coste de la receta. 

 



 
4. Elaborar la pirámide de los alimentos. 

4.1-     Hacer un mural con la pirámide de los alimentos que incluya los ingredientes utilizados en las receta. 
4.2-     Dibujar o buscar fotografías de estos ingredientes y ubicarlos dentro de la pirámide. 

5. Elegir la receta más  económica y hacer la compra. 
5.1-    Comparar los costes de una misma receta, para ver cual resulta más económica. 
5.2-    Hacer la lista de la compra con las cantidades correspondientes. 
5.3-    Elegir los productos más saludables. 

6. Elaborar dicha receta en el centro e invitar a toda la Comunidad Educativa a degustarla.  
6.1-    Invitar a la abuela o familiar  de la receta elegida para actuar como jefe de cocina. 
6.2.    Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. 
6.3-    Clasificar los distintos tipos de desperdicios  de comida en los contenedores adecuados. 
6.4-    Colaborar en diversas situaciones a modo de pinche de cocina. 
 

 
Escenarios: La casa, la clase, tiendas  y supermercado, y patio del Colegio. 
Procesos Cognitivos o modelos de pensamiento: Analítico, lógico, analógico, creativo, practico. 
Metodologías o modelos d e enseñanza: Modelos sociales (Cooperación entre pares y Juegos de roles). 
Modelo instructivo (Modelo  de simulación, entrenamiento directo). 
Temporalización: Tres semanas. 
 

Valoración de lo aprendido 

Rúbrica de evaluación: 
Indicadores/niveles de logro                          Conseguido En proceso No conseguido 

CM (3.1) Identifica hábitos de 
alimentación saludables. 

Identifica hábitos de 
alimentación saludables y sus 
consecuencias relacionándolos 
con la salud y los lleva a la 
práctica. 

Identifica algunos hábitos de 
alimentación saludables pero 
no los lleva a la práctica. 

No identifica hábitos de 
alimentación saludables y no 
los lleva a la práctica.  



 

Leng(7.1) Redacta textos 
relacionados con su 
experiencia en situaciones 
cotidianas. 

Redacta correctamente una 
receta de cocina con todos sus 
apartados (título, realización, 
ingredientes, ortografía.). 

Redacta una receta de cocina 
pero muestra dificultad en 
establecer las partes de la 
receta (Titulo, realización, 
ingredientes, ortografía).  

No consigue redactar una 
receta de cocina.  

Mat(4.2) Realiza mediciones 
en contextos reales con las 
unidades de masa y 
capacidad. 

Es capaza de realizar 
mediciones de masa y 
capacidad de los distintos 
ingredientes. 

Conoce las unidades 
principales de masa y 
capacidad pero no conoce sus 
múltiplos y le cuesta realizar 
distintas mediciones.  

No identifica las principales 
unidades de masa y capacidad 
y no sabe hacer las 
mediciones. 

Instrumentos de Información: 
Observación directa y sistemática de las actividades realizadas en el aula. 
Pruebas escritas. 
Pruebas prácticas de  distintas mediciones. 

 

 
 


