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1. Cómo nace el proyecto: un trabajo por 

competencias 

 

El proyecto nace a partir del principio de la LOE (LEY ORGÁNICA 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación)  de trabajar por competencias y su 

posterior desarrollo del artículo 8.2 en el Real decreto 830/2003 de 27 de 

junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación 

Primaria. 

En la mencionada ley, podemos encontrar la siguiente definición de 

currículo: 

«Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 

cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley». 

Una posible definición de competencia básica podría ser «la capacidad 

de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones 

diversas, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridas. El concepto de competencia incluye tanto los saberes como las 

habilidades y las actitudes y va más allá del saber y del saber hacer, 

incluyendo el saber ser o estar». 

En consonancia con esta definición la idea de una unidad de 

didáctica en relación a un supermercado ofrecería la posibilidad de 

aprender manejando situaciones reales en relación a los siguientes temas: 
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1. Competencia en comunicación lingüística. 

 Leer menús, recetas, nombres de los productos, noticias... 

 Redactar folletos de promoción de productos y ofertas de venta. 

 Elaborar un slogan para publicitar el supermercado. 

 

2. Competencia matemática. 

 Realizar problemas y operaciones relacionados con las 

transacciones comerciales. 

 Manejar el concepto de moneda. 

 Utilizar unidades de medida y cantidades. 

 

3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo 

físico. 

 Identificar por grupos y categorías, los distintos productos que se 

venden en un supermercado. 

 Reconocer los productos saludables. 

 Identificar una dieta responsable. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Usar las TIC para el diseño y desarrollo del proyecto, tanto por parte 

del alumnado como del profesorado. 
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 Comparar datos para obtener conclusiones: investigación e 

interpretación de los resultados. 

 

5. Competencia social y ciudadana. 

 Manifestar hábitos de consumo responsable. 

 Conocer lo que es la anorexia y la bulimia. 

 Cuidar el medio ambiente: reutilizar la bolsa de la compra. 

 

6. Competencia cultural y artística. 

 Realizar carteles publicitarios, diseñar etiquetas para los productos, 

diseñar las ofertas del mes... 

 Elaborar una bolsa de la compra reciclada y para varios usos. 

 

7. Competencia para aprender a aprender.  

 Moverse por si mismo en un espacio comercial. 

 Saber elegir productos saludables para una dieta equilibrada. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 Tomar decisiones de consumo responsable. 
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Para realizar el proyecto se empezó por el diseño de la mascota. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un poco de goma eva 

Un poco de imaginación 

Un poco de paciencia 

1º 

2º 3º 
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Una vez que está definida la mascota, se identificaron los objetivos 

básicos del proyecto: 

 

1. Ayudar al alumnado a realizar compras responsables: aprender a 

aprender. 

2. Inculcar el uso de una dieta saludable. 

3. No hacer publicidad de ninguna marca comercial, por lo que se han 

borrado las marcas en las fotografías de los productos. 

4. Colaborar con el banco de imágenes 

del ITE aportando y utilizando 

imágenes.  

5. Elaborar un material adaptado: se 

utilizó en la realización de las páginas 

un fondo blanco o de color plano para ayudar a las personas con 

dificultades en la visión, se creó el material con un diseño sencillo y 

práctico, fácil de manejar, visible en todos los navegadores… 

6. Utilizar un diseño funcional, basado en la usabilidad y 

funcionalidad pedagógica. 

7. Usar un lenguaje no sexista. 

8. Utilizar diversidad de tipología textual para realizar una lectura 

comprensiva. 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Una vez definidos los objetivos se diseñaron las páginas, se crearon 

los contenidos, los elementos gráficos, las fotografías, las imágenes, las 

actividades… 

              

 

 

 

 

                    

 

                        

 

  

 
Botón de 

inicio 

Se retocaron las fotografías para 

eliminar la publicidad. 
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2. Criterios de accesibilidad 

 

El proyecto Carritus es visible en todos los navegadores. 

Para su elaboración se han utilizado programas de difusión gratuita 

como son el WIX, GIMP  y Lim.  

El proyecto Carritus se pone bajo licencia   Creative 

Commons Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-sa) 3.0 y 

jurisdicción española.  

Para la correcta visualización del material, es necesario tener 

activados el Acrobat Reader, Adobe Flash Player  y el Java. 

Si no se dispone de estos programas se pueden descargar desde las 

siguientes direcciones web, a las que se acceden pinchando en los 

símbolos: 

 

 

 

Las fotos que no son de mi propiedad, se han sacado de la página de 

recursos del ITE. 

http://es.wix.com/
http://www.educalim.com/cinicio.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.java.com/es/download/
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3. Objetivos 

 

1. Identificar hábitos correctos para mantener una dieta saludable. 

2. Comprender la necesidad de realizar una alimentación variada para  

mantener la salud. 

3. Identificar riesgos a la hora de hacer la compra: caducidad, 

productos no saludables, ofertas engañosas… 

4. Conocer los alimentos de origen animal y vegetal que se pueden 

adquirir en un supermercado. 

5. Distinguir los trabajadores y trabajadoras de un supermercado. 

6. Conocer los pasos de la industria alimentaria: la elaboración del pan. 

7. Expresar ideas oralmente y por escrito sobre cuestiones 

relacionadas con las compras. 

8. Dialogar sobre las consecuencias de la anorexia y de la bulimia de 

manera ordenada. 

9. Leer eficazmente diferentes tipos de textos. 

10. Interpretar información proporcionada en distintos formatos: 

tablas, gráficos, textos, dibujos, imágenes, etc y obtener conclusiones 

propias. 

11. Utilizar con fluidez distintos tipos de magnitudes en la vida 

cotidiana. 

12. Usar las distintas clases de números para resolver problemas. 
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13. Razonar adecuadamente a la hora de resolver problemas 

matemáticos o de la vida diaria. 

14. Obtener conclusiones particulares de hechos generales que 

mejoren su propia vida, relacionados con la salud, el consumo, el 

medio ambiente, etc. 

15. Conocer las consecuencias que tienen los actos que realiza sobre el 

medio que le rodea y saber modificar estas conductas cuando estos 

efectos no sean adecuados. 

16. Analizar la información recogida, sacar conclusiones y realizar 

tablas que la expliquen. 

17. Utilizar con fluidez y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

18. Usar el ordenador, tanto el software como el hardware, de forma 

autónoma y responsable. 

19. Elaborar creaciones artísticas propias haciendo uso de la 

creatividad. 

20. Resolver situaciones donde entren en juego la atención, la 

concentración y la memoria. 

21. Conocer y desarrollar los valores y actitudes personales, tales 

como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 

mismo, la autoestima, la autocrítica, el control emocional, la 

asertividad, la empatía, el espíritu de superación, la cooperación, etc. 
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4. Contenidos 

 Conocimiento del medio 

 La alimentación. 

 Comida fresca y variada. 

 Alimentos que se obtienen de los animales. 

 Alimentos que se obtienen de las plantas. 

 Los oficios: los trabajadores de un supermercado. 

 El tiempo: la caducidad de los productos. 

 Conservación y almacenamiento de los alimentos. 

 Valoración de los hábitos de higiene alimentaria. 

 Identificación de los principales problemas derivados de una 

dieta no saludable. 

 Clasificación de los alimentos: frescos, congelados… 

 

Lengua 

  Elaboración de un menú saludable. 

  Lectura comprensiva de diferentes tipos  de textos. 

  Creación de composiciones imaginativas. 
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  Valoración de una correcta expresión y comprensión a la hora de 

realizar una compra. 

  Utilización correcta de las normas de uso lingüístico. 

  Uso de diversas clases de escritos. 

  Medios de comunicación social y tecnologías de la información. 

 

Matemáticas 

 

  La centena. 

  Unidades de medida: kg y litro. 

  Operaciones matemáticas. 

  El calendario: caducidad de los productos. 

  El reparto en partes iguales. 

  Los billetes y las monedas. 

  Identificación de las distintas maneras de realizar un pago. 

  Valoración positiva del uso de las matemáticas a la hora de 

realizar una compra responsable. 
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Plástica 

 

 Manipulación y transformación de objetos para su uso diario, 

fomentando el reciclado. 

 Disfrute en la manipulación y exploración de materiales. 
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5. Criterios de evaluación 

 

 Identifica en imágenes de Internet problemas derivados de los 

hábitos de alimentación no saludables. 

 Reconoce en imágenes de revistas y folletos de empresas de 

alimentación los productos que nos proporcionan diferentes 

animales y plantas. 

 Utiliza números para ordenar de manera lógica los pasos que se 

siguen en la fabricación del pan. 

 Establece la relación existente entre los alimentos que se venden en 

los diferentes puestos de un supermercado y el nombre de estos. 

 Indica el origen animal o vegetal de los alimentos del menú. 

 Conoce la importancia para la salud de determinadas técnicas de 

conservación de los alimentos y hábitos de higiene para evitar 

enfermedades. 

 Conoce la importancia de la información que aparece en los 

alimentos envasados para prevenir problemas de salud. 

 Define la lista de la compra para elaborar un menú saludable. 

 Decide con criterio propio qué comprar en un supermercado para 

seguir una dieta saludable. 

 Maneja información en plataformas digitales. 
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6. Actividades 

A la hora de realizar las actividades con el alumnado, estas son las 

estrategias: 

 Generar un clima emocional cálido, participativo e interactivo. 

 Mostrar confianza en las capacidades del alumnado y en sus 

habilidades para resolver problemas y dificultades en distintas 

situaciones. 

 Ser efusivos y claros al reconocer lo que el alumnado ha hecho 

correctamente. 

 Generar un clima que posibilite la creatividad. 

 Usar el refuerzo de los logros del alumnado frente al grupo. 

 Incentivar al alumnado a asumir responsabilidades. 

 Evitar normas inflexibles, así como el perfeccionismo.  

 

El tipo de actividades a realizar son: 

1. De conocimientos previos. 

Para saber los conocimientos previos que el alumnado tiene sobre las 

compras, se puede escenificar o simular una situación en un 

supermercado.  
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2. De desarrollo de contenidos 

Para llevar a cabo el desarrollo de contenidos, el proyecto consta de 

actividades de: 

 Señalización. 

 Memoria. 

 Identificación. 

 Clasificación. 

 Respuesta múltiple. 

 Escoger. 

 Lúdicas: sopa de letras, rayos X, la palabra secreta, puzle, diseño y 

reciclaje… 

 Investigación. 

 Debate. 

 Etc. 

 

3. De atención a la diversidad. 

 

En el proyecto Carritus, se pretende atender a la diversidad del 

alumnado que está escolarizado en nuestras aulas, dando respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, por lo que se 

diseñaron actividades con distinta dificultad, para que el profesorado 
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pueda hacer una selección según el ritmo de aprendizaje del alumnado de 

su aula. 

Además de esa graduación de las actividades, a continuación se 

señalan distintas actividades de refuerzo y ampliación que también 

pueden ser de ayuda a la hora de trabajar en el aula. 

 

Refuerzo 

1. Elaborar un menú saludable para una fiesta de cumpleaños. 

2. Preguntar en casa la receta de tu plato favorito. Ponerlo por escrito 

y hacer un dibujo.  

 

Ampliación 

1. Elaborar el folleto de promoción de un supermercado utilizando 

recortes de diferentes folletos. 

2. Realizar carteles publicitarios para el supermercado Carritus. 

3. Visita a un supermercado de la localidad. 

4. Realizar una cuña publicitaria para la radio escolar, Radio faladora. 

5. Compartir el proyecto Carritus con otros centros de la localidad y 

hacer comentarios a través del blog Olla polo buratiño. 

 

 

http://ollapoloburatinho.blogspot.com/
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7. Metodología 

Las estrategias metodológicas utilizadas para llevar a cabo este 

proyecto parten de una perspectiva de colaboración y participación entre 

el alumnado y el profesorado. 

 

Los principios metodológicos de intervención educativa que 

utilizamos a nivel de aula, son los mismos para todo el alumnado con o sin 

necesidades específicas de apoyo educativo. Estos principios de 

intervención son: 

 

1. Conocer  y partir del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo 

en cuenta que las diferencias cualitativas que marcan los niveles de 

desarrollo condicionan, en parte, los posibles efectos de las experiencias 

educativas escolares. Partir del nivel de desarrollo del alumnado implica 

conocer además, los conceptos, las representaciones y conocimientos que 

ha construido en el transcurso de experiencias previas dado que estos 

conocimientos le sirven de punto de partida e instrumento de 

interpretación de la nueva información que llega, por ejemplo, a través de 

visitas anteriores a supermercados acompañados de un adulto. Durante 

estas visitas, el alumnado habrá adquirido unos conocimientos propios 

sobre cómo se realizan las compras. 
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2. Asegurar aprendizajes significativos, para así facilitar la 

funcionalidad de lo aprendido. Solo los aprendizajes significativos llegan a 

ser asimilados y se integran en la estructura cognitiva del que aprende.  

Estos aprendizajes pueden ser de  

tipo conceptual, actitudinal o procedimental. 

 

3. Posibilitar que el alumnado 

 llegue a realizar aprendizajes significativos por 

 si solos (Aprender a aprender).  Para  

esto es imprescindible prestar  

atención a la adquisición de  

estrategias cognitivas de  

planificación y regulación de la propia actividad. 

 

4. Promover una intensa actividad  

por parte del alumnado. 

 

8. Temporalización 

La temporalización del proyecto Carritus es de 5 sesiones. 

 

Partir del nivel 

de desarrollo 

del alumnado 

Realizar 

aprendizajes 

significativos 

 

Aprender a 

aprender 

 

M 

E 

T 

O 

D 

O 

G 

Í 

A 

 

Promover 

una intensa 

actividad 
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9. Evaluación 

 

La evaluación se realizará a partir de los objetivos diseñados para el 

proyecto Carritus. Será cualitativa y global, formativa e integradora de 

todas las áreas. 

Se desarrollará en diferentes momentos: 

 Inicial: muy importante para determinar los conocimientos previos 

y evitar lagunas. 

 Formativa: lo que nos permitirá resolver las dificultades sobre la 

marcha y ajustar las opciones y actividades del proyecto. 

 Sumativa: para evaluar el grado de adquisición global de los 

objetivos propuestos. 

 

Se utilizará la observación sistemática, el análisis de tareas, la 

agenda escolar, las hojas de registro, intercambios orales, la 

autoevaluación… 

Actividades con 

corrección 

automática 
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10. Relación del proyecto con el plan TIC del 

Centro Educativo 

 El C.E.I.P. «Nosa Señora dos Remedios», está situado en 

Ponteareas, en el sur de la provincia de Pontevedra. Cuenta con 6 

unidades de Educ. Infantil y 16 de Educ. Primaria. 

 En estos últimos años el uso de las TICs en nuestro centro fue en 

aumento continuado, siendo muy importante la implicación de todo el 

profesorado la  implantación en  la práctica docente diaria. 

 La Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías en la que 

estamos inmersos, la facilidad del alumnado para tener acceso a nuevos 

equipos, herramientas… que hacen posible su motivación para aprender 

con estas tecnologías, nos marcan la importancia que deben de tener 

estas herramientas en la práctica docente diaria. 

Esto hace que en la escuela tenga que haber un cambio substancial 

en la metodología y en el tipo de actividades que se pueden realizar en la 

práctica diaria. El hecho de poder contar con estas nuevas herramientas 

debe llevarnos a un uso continuado de las mismas y a un 

aprovechamiento general de las nuevas tecnologías, promoviendo una 

utilización del aula de informática del centro educativo. 

 También contamos con un Aula Virtual que usa la Plataforma 

Moodle, en la que se está empezando a meter los primeros cursos 

dirigidos a los tres sectores de la Comunidad Educativa: alumnado, 

profesorado y familias. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenoraremedios/aulavirtual/ 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenoraremedios/aulavirtual/
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Existe un proyecto de radio escolar, Radio faladora. Para la 

realización de los programas se utiliza el Audacity y, una vez que son 

emitidos, son subidos a internet por lo que se pueden escuchar desde la 

página web del colegio. 

En todo este contexto, el proyecto Carritus, pretende conseguir los 

siguientes objetivos descritos en el Plan TICs de nuestro Centro Educativo: 

 Fomentar la página web del centro como espacio de comunicación y 

de colaboración con toda la comunidad educativa. 

 Coordinar la acción del profesorado de distintas áreas y materias en 

relación al trabajo con las TIC. 

 Facilitar el acceso a esta herramienta por parte del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y en las tareas de 

apoyo  y refuerzo de los aprendizajes. 

 Impulsar la comunicación con otros centros y localidades. 

 Potenciar la capacidad de razonamiento del alumnado, su 

motivación y su afán de conocimiento. 

 Dotar al alumnado de estrategias para obtener y gestionar la 

información conseguida mediante el uso de las TIC. 

 Utilizar programas y contornos que faciliten la consecución de los 

objetivos propuestos en las diferentes áreas del currículo. 

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación y de expresión de las propias ideas. 
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 Mejorar la propuesta pedagógica del profesorado y su práctica 

docente al aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC. 

 Utilizar las TIC para el trabajo cotidiano en las actividades de aula: 

programaciones, proyectos, explicaciones, actividades... 

 Consultar y obtener información a través de las TIC, tanto para 

temas profesionales como para experiencias interesantes para su 

actividad docente. 

 Intercambiar experiencias, conocimientos, iniciativas... en diversas 

redes de colaboración como internet. 

 Lograr la integración de las TIC como medio dinámico de 

comunicación, de manera que se constituyan en un elemento 

común de información y de contacto con todos los agentes del 

proceso educativo, facilitando la conexión entre ellos. 

Para conseguir estos objetivos se han realizado las siguientes actuaciones. 

 Establecer el aula de informática con ordenadores para el 

alumnado. 

 Creación de la página web del centro educativo. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenoraremedios/ 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenoraremedios/
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 Puesta en marcha de diversos blogs de aula. 

http://fitoblogue.blogia.com/ 

http://orientaremedios.blogia.com/ 

http://viaxaconpopi.blogspot.com.es/ 

http://superheroes56.blogspot.com/ 

http://remedios6b.blogspot.com/ 

http://pequenos.blogia.com/ 

http://40remedios.blogia.com/ 

http://educacionintercultural.blogia.com/ 

http://englishremedios.blogia.com/ 

http://ollapoloburatinho.blogspot.com/ 

 Formación del profesorado en las nuevas tecnologías: pizarra 

digital… 

 Dotación de todas las aulas del colegio, aula de inglés y de 

audiovisuales de cañón y pizarra digital. 

 Equipar la biblioteca con ordenadores y cañón. 

 Establecer un lugar en el edificio de infantil con cañón y pizarra. 

 Puesta en marcha de la radio escolar. 

 

Todas estas actuaciones han servido para ayudar en el proceso de 

realización y puesta en marcha del proyecto Carritus.  

http://fitoblogue.blogia.com/
http://orientaremedios.blogia.com/
http://viaxaconpopi.blogspot.com.es/
http://superheroes56.blogspot.com/
http://remedios6b.blogspot.com/
http://pequenos.blogia.com/
http://40remedios.blogia.com/
http://educacionintercultural.blogia.com/
http://englishremedios.blogia.com/
http://ollapoloburatinho.blogspot.com/


 

 

28 

 Como vehículo de comunicación para toda la comunidad educativa 

se creó el blog Olla polo buratiño, en donde se expusieron los diferentes 

pasos que se fueron dando a la hora de trabajar con el proyecto Carritus. 

Este blog continuará como blog de aula para el curso 2012-2013. 

 

  

http://ollapoloburatinho.blogspot.com/
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11. Fomento de la lectura 

 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 

finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita, entre otras cuestiones, adquirir las 

habilidades culturales básicas relativas a la lectura.  

Leer es un proceso lingüístico cognitivo complejo que no solo 

implica la habilidad de decodificar fonemas-grafías, sino también las 

capacidades de comprender el texto y de interpretar por parte del lector. 

Además, a esto se añade reconocer el gran número de contextos 

comunicativos y las intencionalidades en las que se sitúan los textos. 

 En el proyecto Carritus, el fomento de la comprensión lectora se 

comienza ya en la propia unidad didáctica, con la lectura de un menú, la 

interpretación de una receta para hacer la lista de la compra, la 

identificación de los carteles de las secciones, etc.  

Pero, además, se propone fomentar una lectura comprensiva 

utilizando diferentes tipologías textuales: 

• Procesos de fabricación del pan 

 Texto informativo sobre la fabricación del pan. El alumnado 

identificará los diferentes procesos que sufre un producto (el cereal) hasta 

que termina convertido en el pan que se vende en las panaderías y 

supermercados. 
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 Como actividad se realizará una puesta en común sobre los 

productos que se venden en los supermercados y que sufren algún tipo de 

transformación antes de ser vendidos, por ejemplo: chocolate, 

magdalenas, queso, yogures… 

 

• Es noticia: Anorexia y bulimia 

Noticia que aborda el problema de la anorexia y la bulimia en 

edades tempranas. Se utiliza un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

para las edades a la que va dirigido el texto. 

 

 Como actividad se realizará un debate sobre los problemas de salud 

derivados de una mala alimentación y los beneficios de una dieta 

saludable. 
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12.  Activación de la inteligencia 

 

En el proyecto Carritus se fomenta el desarrollo de la inteligencia 

puesto que uno de los objetivos básicos es el de Aprender a aprender, 

desarrollando las aptitudes de su inteligencia y configurando un 

pensamiento reflexivo. 

Asimismo, debido a la variedad de las actividades, permite 

diferentes usos en el aula, tanto como material de refuerzo o ampliación 

según la tipología de alumnado. 

Para facilitar el estudio de la inteligencia, este material trabaja las 

siguientes habilidades: 

 Atención. 

 Memoria. 

 Orientación espacial. 

 Orientación temporal. 

 Razonamiento verbal. 

 Razonamiento numérico. 

 Pensamiento creativo.  
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13. Memoria de experimentación 

El proyecto Carritus ha sido experimentado en el curso 2010-2011 

en el 2º curso de Educación Primaria del CEIP Nosa Señora dos Remedios 

(Ponteareas, Pontevedra).   

 

Durante el curso 2011-2012 se experimentó en el 1er y 2º curso de 

Educación Primaria del CEIP Nosa Señora dos Remedios (Ponteareas, 

Pontevedra) y en colaboración con el CEIP Infante Felipe de Borbón de 

Salvaterra de Miño (Pontevedra) se trabajó en el 1er curso de Educación 

Primaria. 

 

 

Blog del alumnado de 1º del CEIP Infante Felipe de Borbón. 

 

 

 

 

http://blogprimaria.blogaliza.org/
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Para su puesta en práctica se han utilizado dos entornos del centro que 

están dotados de recursos TIC: 

 El aula ordinaria, que cuenta con cañón y pantalla para 

reproducir la unidad didáctica. 

 

Alumnado de 2º A con el  proyecto Carritus. 

En el aula lo que se ha hecho fue la exposición de los contenidos de 

la unidad didáctica Carritus y el trabajo referido a las fichas imprimibles, 

investigación y la bolsa de la compra. 

 

Alumnado de 2º A elaborando las bolsas de la compra. 
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 El aula de informática cuenta con ordenadores para el 

alumnado. 

 

 

 

Alumnado de 1º B en el aula de informática. 

 

 

 Aquí se realizaron las actividades individuales, la autoevaluación, 

«es noticia» y la actividad de experiencia. 
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 Se creó el blog de aula, Olla polo buratiño, para poder compartir el 

desarrollo del proyecto tanto con el alumnado como con las familias. 

 

 

 

La familia, asimismo, colaboró en la actividad de investigación, 

dando su opinión sobre el menú que más les gustaba. 

 

 

http://ollapoloburatinho.blogspot.com/
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Del resultado de esta experimentación se comprobó que las 

actividades que se habían creado con el Ardora (programa que está 

incluido en el plan TIC del centro educativo), no funcionaban 

correctamente, por lo que se optó por crear nuevas actividades con el 

programa Lim. 

 

 

 

 

 

 

  

Autoevaluación 

con Ardora 

Autoevaluación 

con Lim 

http://webardora.net/index_cas.htm
http://www.educalim.com/cinicio.htm
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Otro cambio importante fue el cambio de programa con el 

que realizamos el proyecto. Con el fin de hacerlo más accesible 

pasamos del Kompozer al Wix. Esto suposo cambiar todos los 

contenidos, actividades, archivos…  

 

 

Carritus con Kompozer.  

 

 

   Carritus con Wix. 
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El 7 de noviembre de 2012 voy a participar como relatora en un 

curso organizado por el Centro de Formación del Profesorado (CFR) de 

Vigo que tiene como título: “Lectoescritura en la era digital”. 

 

Mi ponencia tratará sobre la lectoescritura desde los recursos web, 

entre los que voy a desarrollar el proyecto Carritus como un ejemplo 

práctico de fomento de la lectoescritura digital. 

 

 

En el curso 2012-2013 continuaremos experimentando el proyecto 

Carritus, puesto que no es un proyecto cerrado para un curso escolar, sino 

que es perdurable en el tiempo y adaptable a otros cursos de la Educación 

Primaria. 


