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RELACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS 
1 Gago Sánchez, Purificación 

2 García Vizuete, María José 

3 Hidalgo González, Ana María 

4 Jiménez Muñoz, María del Carmen 

5 Minuesa Ortiz, José 

6 Molina Barragán, María José 

7 Morillo Rico, Mercedes 

8 Valencia Villejo, María del Carmen 
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En el Colegio de Educación Infantil y Primaria Inocencio Durán 

de Maguilla vamos a celebrar el Día del Centro.  Hemos decidido 

empezar el día con energía. Y, para ello, nada mejor que elaborar un 

desayuno saludable para toda la comunidad educativa.  

 

El número de personas que participarán en la actividad es el siguiente: 

   ALUMNOS 80 

   PROFESORADO 10 

PADRES/MADRES 50 
 

 Entre todos, hemos elaborado la siguiente lista de la compra:  

PRODUCTO CANTIDAD 
LECHE 60 litros 

PAN 1 BOLLO POR PERSONA O 2 REBANADAS  

ACEITE 2 litros 

AZÚCAR 2 Kg 

CACAO 1 KG 

VASOS 150 UNIDADES 

PLATOS 150 UNIDADES 

CUCHARAS 150 UNIDADES 

SERVILLETAS 150 UNIDADES 
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A continuación, te presentamos los precios que aparecen en los 

catálogos de dos supermercados de la localidad.  

 

 ACTIVIDAD 1: Teniendo en cuenta los precios de ambos 

supermercados, elabora el presupuesto más barato para el desayuno 

saludable de nuestro centro. 

 

 SUPERMERCADO  
“EL MÁS BARATO” 

SUPERMERCADO 
“TENEMOS DE TODO” 

LECHE GALLEGA, 1 litro= 0.90 € VAQUILLA, 1.5 litros= 1.10 € 

PAN Bollo individual= 0.40 € Bolsa con 20 rebanadas= 3.80 € 

ACEITE De la tierra, 1 litro= 3.25 € De la Campiña 2 litros = 6 € 

AZÚCAR Blanquilla 1 kg = 1.05 € Azucarera 1 kg = 1.05 € 

CACAO Bote 1 kg = 2.65 € Bote de 1/2 kilo = 1.50 € 

VASOS 25 unidades = 1 € 50 unidades = 1.60 € 

PLATOS 50 unidades=  2.50 € 25 unidades = 1. 40 €  

CUCHARAS 25 cucharas = 1  75 cucharas = 2.90 € 

SERVILLETAS 1 paquete de 100 = 0.70 € 1 paquete de 100 = 0.80 € 
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COMPLETA:  

A) El supermercado que he elegido para realizar la compra del 

desayuno saludable ha sido: _______________________________. 

B) El precio total de la compra ha sido de __________________ € 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

ÁREA  DE MATEMÁTICAS 

1.2.3-3: Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las 

operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e 

interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas 

de resolución, comprueba los resultados… 

1.8.1.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué 

quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, 

¿me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 
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ACTIVIDAD 2: Por ser cliente del supermercado, te han ofrecido la tarjeta 

del CLUB VIP y en cada compra te hacen un descuento del 5 %. ¿Qué 

cantidad te han descontado del precio total de la factura?  

 

  

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN:  

MAT2.6.8 - 8.Realiza operaciones con números decimales. 

MAT 2.8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales 

 

ACTIVIDAD 3: Utilizando el menor número de monedas y billetes, dibuja el 

importe final de la compra. 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN:  

MAT3.7.1 - 1.Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 

utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 

figuradas 
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A continuación, te presentamos unas orientaciones prácticas para 

llevar a cabo una dieta equilibrada: 

 Grupo de alimentos Frecuencia recomendada Peso de cada ración 

(en crudo y neto) 
Medidas caseras 

Patatas, arroz, pan, pan 

integral y pasta 

4-6 raciones al día + formas 

integrales 

60-80 gr de pasta, 

arroz 
40-60 gr de pan 

1 patata grande ó 2 

pequeñas 

1 plato normal 

3-4 rebanadas o un 
panecillo 

Verduras y hortalizas ≥ 2 raciones al día 150-200 gr 1 plato de ensalada 

variada 

1 plato de verdura 

cocida 

1 tomate grande 
2 zanahorias 

Frutas ≥3 raciones al día 120-200 gr 1 pieza mediana 

1 taza de cerezas, 

fresas... 

2 rodajas de melón 

Aceite de oliva 3-6 raciones al día 10 ml 1 cucharada sopera 

Leche y derivados 2-4 raciones al día 200-250 ml de leche 

200-250 gr de yogur 

40-60 gr de queso 

curado 

80-125 gr de queso 

fresco 

1 taza de leche 

2 unidades de yogur 

2-3 lonchas de queso 

1 porción individual 

Pescado 3-4 raciones a la semana 125-150 gr 1 filete individual 

Carnes magras, aves y 

huevos 

3-4 raciones de cada a la 

semana, alternar su consumo 

100-125 gr 1 filete pequeño 

1 cuarto de pollo o 

conejo 

1-2 huevos 

Legumbres 3-4 raciones a la semana 60-80 gr 1 plato normal 
individual 

Frutos secos 3-7 raciones a la semana 20-30 gr 1 puñado o ración 

individual (20/30 gr) 
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ACTIVIDAD 4: Elabora un menú para un día, teniendo en cuenta estas 

orientaciones e incluyendo cinco comidas (desayuno, merienda, almuerzo, 

merienda y cena).  

Escribe, además, tres prácticas saludables para prevenir riesgos para la 

salud. 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN 

CNAT2.3.4 - 4.Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, 

identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos 

para la salud 
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La energía que aportan los alimentos se mide en kilocalorías y su 

símbolo es Kcal. Laura ha leído en este envase cuántas kilocalorías se 

recomienda ingerir al día para mantener una dieta semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: Ordena de menor a mayor según el aporte calórico 

necesario: 

a) De 0 a 10 años              b) Chico de 11 a 20 años  c) 

Hombre de más de 20 años 

d) Chica de 11 a 20 años  e) Mujer de más de 20 años. 

Rodea la respuesta correcta:  

a) a – e – d – c – b 

b) a – b – d – c – e 

c) e – d – c – b – a 

d) a – e – c – d - b 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN:  

MAT1.2.5 - 5.Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos 

sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas?). 

 

Niños y niñas de 0 a 10 años: 1.300 kcal. 

Chicos de 11 a 20 años: 2.700 kcal. 

Chicas de 11 a 20 años: 2.300 kcal. 

Hombres de más de 20 años: 2.600 kcal. 

Mujeres de más de 20 años: 2.000 kcal. 
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En el libro de recetas que ha sido elaborado por las familias de nuestro 

centro, aparecen una serie de recetas. 

Entre ellas, hemos elegido la siguiente: 

FILETES DE PAVO A LA PIÑA      

INGREDIENTES (para 6 personas):     

- 6 filetes de pechuga de pavo.       

- 8 rodajas de piña en almíbar. 

- Una cucharadita de sal. 

- Una cucharadita de azúcar. 

- 10 cucharadas soperas de aceite de oliva. 

- El zumo de 1 limón. 

- Un poco de perejil. 

PARA ELABORAR  LA SALSA: 

 Corta dos rodajas de piña en trocitos. Pon en el vaso de la batidora 

la piña cortada, el zumo de limón y una cucharadita de azúcar, una pizca 

de sal y 10 cucharadas soperas de aceite de oliva. Bate todo hasta hacer 

una salsa. 

PARA PREPARAR LOS FILETES: 

 Sala los filetes y hazlos a la plancha en la sartén. Luego colócalos en 

un plato. En la misma sartén, pon las otras 6 rodajas de piña y fríelas a la 

plancha. Sirve en cada plato un filete y una rodaja de piña y echa la salsa 

por encima. Dale un toque de color con unas hojitas de perejil. 
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ACTIVIDAD 6: ¿Qué cantidad de ingredientes necesitarías si tuvieras que 

preparar este plato para 3 personas? ¿Y para 12 personas? Completa la 

siguiente tabla: 

 

 

INGREDIENTES 3 PERSONAS 12 PERSONAS 

   

   

   

   

   

   

   
 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN 

1.6.1.1: Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las Matemáticas y valorando 

la utilidad de los conocimientos matemáticos. 
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ACTIVIDAD 7: Read the menu below and imagine you are at a restaurant 
with two friends. You must choose three menus for you and your friends 
with two courses in each one. You have got 60 euros. Complete the table 
with the restaurant menu: 

 

 

 FIRST COURSE SECOND COURSE EUROS 

ME (I don´t like 

meat) 

   

FRIEND 1 (He 

doesn´t like fish) 

   

FRIEND 2 (She 

loves pasta) 

   

 

 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN:  

ING1.1.5 - 5.c) Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
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ACTIVIDAD 8: 

1. Name the Foud Group Piramid:  
 

FRUITS   -    BREAD, CEREAL, PASTA, RICE   –   VEGETABLES   –   DAIRY -  

FAST, SWEETS -  MEATS, EGGS, NUTS 

 

2. You and your friends are going to eat at home next weekend. Write 
a healthy menu according to the Pyramid. 

 

ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN: 

ING3.1.5 - 5.m) Comprende información esencial y localiza información 

específica en material informativo sencillo como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, anuncios, guías Telefónicas, publicidad, 

folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
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