
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Maestros 

Educación Primaria 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 

Caso práctico: Proyecto de supermercado permanente 
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El desarrollo de este supuesto práctico es orientativo y demasiado extenso para poder 

responder en las horas del examen. Los párrafos escritos en color azul corresponden a 

información complementaria que os puede ayudar en otro caso práctico. El 

planteamiento de las tareas puede ser muy variado, según la estructura que queráis 

darle y el tiempo de que dispongáis podréis añadir la relación de las actividades con los 

saberes básicos/competencias específicas/criterios de evaluación/instrumentos 

evaluación.  
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Enunciado 

Usted es tutor/a del grupo de 2ºA de un Colegio Público de Infantil y Primaria.  El centro 

se ubica en una pedanía de la periferia de la capital, en un entorno urbano.  Usted imparte 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Naturaleza.  El grupo clase está compuesto por 14 niñas y 11 niños.  Una de las niñas 

presenta un trastorno del espectro autista de alto nivel, (TEA) que necesita adaptaciones 

curriculares no significativas y otra alumna es hiperactiva pero no presenta déficit de 

atención. 

En la clase hay un alumno que repite este curso y ocho alumnos/as extranjeros/as, que 

están escolarizados/as en el colegio desde los tres años por lo que manejan bien el idioma 

y están plenamente integrados.  Dispone de PDI, conexión a internet, así como la 

posibilidad de utilizar en la clase ordenadores portátiles que existen en el Centro para 

compartir a disposición de los alumnos y de una clase de informática que se encuentra 

cercana a las aulas de 2º. 

El equipo docente del nivel está diseñando la realización de un proyecto que consistirá 

en la creación por parte de los/as niños/as de un supermercado permanente, en un 

espacio común de 6m x 4m aproximadamente, que se encuentra entre las dos aulas. 

1º.- A partir del marco legislativo y teórico en que se sustenta su actuación y una vez 

contextualizado el caso práctico, proponga cinco tareas para trabajar los elementos del 

currículo que le permitan llevar a cabo el proyecto, así como las competencias clave que 

se pretenden mejorar con cada una de ellas. 

2º.- Especifique, brevemente, la intervención educativa que llevaría a cabo con los/as 

alumnos/as que tienen dificultades. 

3º.- Detalle las técnicas educativas que aplicaría para llevar a cabo el proyecto, así como 

su planificación en el tiempo 

4º.- Planifique la coordinación con las familias y con el equipo docente 
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Solución al caso propuesto 

 

1. Análisis previo de la situación. Contextualización 

2. Marco teórico y legislativo 

3. Características psicoevolutivas del alumnado de 2º de E. Primaria 

4. RESPUESTA A LAS CUESTIONES 1 a 5 

5. Conclusión 

6. Bibliografía 

 

1. Análisis previo de la situación. Contextualización: 

Tras la lectura del ejercicio, tendré en cuenta los siguientes aspectos al planificar la 

resolución del mismo: 

• Soy tutor/a de 2ºA.  Además, en el supuesto se indica que hay una segunda aula de 

2º, lo que tendré en cuenta a la hora de la coordinación docente. 

• CEIP situado en la periferia urbana, es probable que este dato me sirva para proponer 

unas actividades u otras. Tendré en cuenta las características socioculturales del 

entorno. 

• Imparto Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales, lo que supone que podré aplicar sin problemas el principio de globalización 

al menos con estas áreas. 

• Mi grupo se compone de 14 niñas y 11 niños. Es bastante homogéneo y tendré en 

cuenta esto para la formación de grupos a la hora de trabajar en equipo. 

• Además, en mi grupo hay una niña TEA de alto nivel que necesita ADAPTACIÓN 

CURRICULAR no significativa. Tendré que preparar y adaptar algunas de las 

actividades y metodología. También una alumna hiperactiva que no tiene déficit de 

atención con la que tener que aplicar algunas rutinas de control de tiempo, 

actividades más cortas, etc. 

• Hay un alumno que repite curso, para el que tendré en cuenta un plan de 

recuperación en las áreas que lo necesite, y 8 alumnos extranjeros que están 

completamente integrados que me van a ayudar a plantear actividades 

interculturales y a la vez trabajar valores y convivencia. 
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• Dispongo de PDI, ordenadores portátiles y aula de informática cercana, lo que me va 

a facilitar el planteamiento de actividades de investigación y de uso de las TIC, pero 

teniendo en cuenta la edad de los alumnos, estas búsquedas y actividades tendrán 

que programarse de forma guiada. Serán de utilidad para la niña hiperactiva y la 

niña TEA. 

• El equipo docente de nivel está diseñando la realización de un supermercado 

permanente en un espacio entre las dos aulas de 6 x 4 metros. Esto implica 

coordinación de todo el equipo docente de nivel, incluido el profesorado especialista 

en PT.  

 

2. Marco teórico y legislativo 

Para el desarrollo de las actuaciones tendré en cuenta lo establecido en la siguiente 

normativa: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece los saberes básicos de cada área y 

los objetivos generales de etapa, los cuales constituyen junto con las competencias clave, la 

orientación esencial de toda intervención educativa, concretándose en áreas, metodologías 

y recursos específicos. Además, el R.D. hace referencia a elementos transversales como 

fomento de la lectura, educación en valores, alfabetización informacional y desarrollo de 

habilidades instrumentales. Teniendo en cuenta esto, desarrollaremos nuestras unidades 

didácticas. 

El Decreto n.º 209/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

organiza el mismo en áreas y ciclos, sin por ello renunciar al necesario enfoque globalizador 

de todo planteamiento, el cual hace posible la metodología por proyectos. Este Decreto 

determina los saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

conectando, a través de las competencias específicas, el nivel de desarrollo de las 

competencias clave en el perfil de salida. 

Decreto 359/2009 de atención a la diversidad en la región de Murcia, documento y 

referencia normativa esencial de las necesidades específicas de atención educativa. 
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Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los planes de actuación 

personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta 

educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. (En esta 

resolución encontraré medidas para la alumna con hiperactividad) 

“2. Otras dificultades del aprendizaje de las que se derivan necesidades específicas de 

apoyo educativo  

a) Derivadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H). Son dificultades de 

aprendizaje asociadas a:  

- Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 

cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

 - Hiperactividad. 

 - Impulsividad.” 

 

3. Características psicoevolutivas del alumnado de 2º de E. Primaria: Unas líneas. Ver tema 

1 
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4. RESPUESTA A LAS CUESTIONES 1 a 5 

Una vez contextualizado el supuesto y expuesto el marco teórico y legislativo en el que 

sustentaré mis actuaciones, me dispongo a responder a las preguntas planteadas en el 

ejercicio: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Realización de un supermercado permanente para 

mejorar las competencias clave. 

1ª. Cinco tareas para trabajar los elementos del currículo, así como las competencias 

clave que se pretenden mejorar con cada una de ellas 

TAREA 1: CONSTRUCCIÓN DEL SUPERMERCADO. 

Actividades:  

-Planteamiento inicial en el aula de lo que vamos a realizar.  

-Medida del espacio y lluvia de ideas sobre lo que necesitamos: mesas, cartulinas, 

estanterías, armarios, caja, balanza, etc. 

-Poner nombre al supermercado. 

-Etiquetas para los productos.  

-Elaborar un listado de precios. 

-Nombrar responsables para cada tarea. 

(Para la realización de estas actividades se utilizará dentro del aula de informática una 

búsqueda guiada sobre precios y productos) 

 

TAREA 2: INAUGURACIÓN DEL SUPERMERCADO.  

Actividades:  

− Proyección en la PDI de modelos de tarjeta de invitación, carteles, imágenes de 

supermercados, publicidad, etc. 

− Realización tarjeta invitación a los demás cursos. 

− Realización un obsequio. 

− Carteles con precios y ofertas. 

− Primeras ventas entre los dos cursos y profesores. 

− Elaboración de un listado de profesiones relacionadas con el supermercado. 

(valor posicional de las cifras, expresar cantidades, actividades de cálculo mental, manejo 

de precios, operaciones de suma, resta, etc.). 
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TAREA 3: MES DE LA FRUTA Y LA VERDURA 

− Reformamos el supermercado colocando en la parte principal un stand con frutas 

y verduras. 

− Elaboramos descripciones para los alimentos y sus características nutricionales: 

vitaminas. 

− Trabajamos las medidas de peso y volumen. 

− Elaboramos una dieta saludable en la que se incluyan las verduras y las frutas. 

− Estudiamos las etiquetas y buscamos el lugar de origen. 

− Textos informativos alimentación sana. 

(cuidado del medio ambiente, cantidad, resolución de problemas, hábitos saludables, 

alimentación, reciclaje, etc.) 

 

TAREA 4: TALLER DE COCINA INTERNACIONAL.  

- Nuestros alumnos extranjeros van a contribuir a traer recetas y productos típicos 

de sus países.  

- Elaboramos descripciones para los alimentos y sus características nutricionales. 

- Trabajamos medidas de cantidad, peso, volumen. 

- Trabajamos textos infantiles de los países de origen de nuestros alumnos. 

 

TAREA 5:  LAS REBAJAS 

- Elaboración de un listado de productos con descuento. 

- Resolución de problemas ¿cuánto nos ahorramos? 

- Códigos QR y calorías. 

- Juegos por equipos: vender un producto (publicidad, marketing, etc.)  

 

En todas las tareas hay una parte de trabajo en equipo, donde utilizan los medios 

informáticos para buscar información y realizar una pequeña presentación. En todas 

las tareas hay una exposición final del trabajo realizado. 
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Los contenidos a trabajar durante la realización de las tareas propuestas son los 

siguientes:  

Ciencias Sociales: Ciencias Naturales: 

 
C. Sociedades y territorios. 
3. Alfabetización cívica. 

▪ Ocupación y trabajo. Identificación 

de las principales actividades 

profesionales y laborales de mujeres 

y hombres en el entorno.  

▪ Igualdad de género y conducta no 

sexista.  

4 Conciencia ecosocial  
▪ Conocimiento de nuestro entorno. 

▪ Estilos de vida sostenibles. 
Prevención y gestión de residuos 

A. Cultura científica:  
1. Iniciación en la actividad científica 

(especificar algún contenido) 
▪ Hábitos saludables y de prevención 

2. La vida en nuestro planeta: 
Identificación de las plantas (frutas 
y verduras) 
Hábitos relacionados con el 
bienestar físico (alimentación 
variada) 

B. Tecnología y digitalización: 
3. Estrategias básicas de trabajo en 

equipo. 

 

Lengua Castellana y Literatura: 

 

Matemáticas: 

Seleccionar saberes básicos relacionados 

con las actividades que se vayan a 

plantear: Os puede servir de guía lo 

expuesto a continuación. 

✓ Comunicación oral: hablar y escuchar. 

✓ Situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, respetando 

las normas de comunicación. 

✓ Comprensión de textos orales. 

✓ Comprensión de instrucciones orales. 

✓ Comunicación escrita: leer. 

✓ Estrategias para la comprensión 

lectora: título, ilustraciones, 

resúmenes. 

✓ Uso de las TIC. 

✓ Escribir. 

✓ Creación de textos utilizando el 

lenguaje verbal y no verbal con 

intención informativa: carteles 

publicitarios. 

✓ Uso de la concordancia de género y 

número. 

✓ Uso de mayúsculas. 

Seleccionar saberes básicos relacionados 

con las actividades que se vayan a 

plantear: Os puede servir de guía lo 

expuesto a continuación. 
 
✓ Explicación oral de los pasos seguidos 

en la resolución de un problema. 
✓ Números. 

✓ Lectura, escritura y ordenación de los 

números naturales. (Interpretar 

diferentes tipos de números según su 

valor, en situaciones de la vida 

cotidiana- supermercado). 

✓ Medida de longitud, peso/masa, 

superficie y capacidad. 

✓ Largo-corto. Mediciones sencillas con 

unidades no convencionales. Palmo, 

pie, paso. Mide más, mide menos. 

✓ Pesa más, pesa menos. Muchos-pocos. 

✓ Cabe más, cabe menos. 

✓ Medida: calendario, días de la semana 

y meses del año.  

✓ Valor y equivalencias de monedas y 

billetes. 
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✓ Estrategias para ampliar el 

vocabulario 

✓ Educación literaria. 

✓ Creación de textos literarios en prosa 

o en verso. 

✓ Dramatizaciones. 

✓ Geometría. 

✓ Conceptos espaciales: Dentro de-

fuera de, encima de-debajo de, a la 

derecha de-a la izquierda de. 

✓ Estadística y probabilidad. 

✓ Tablas de registro de datos, 

pictogramas. 

Competencias clave que se quieren mejorar con las tareas propuestas: 

Aunque se van a desarrollar todas las competencias clave puesto que se van a trabajar al 

menos 4 áreas por el tutor del curso, las competencias que se van a mejorar con este trabajo 

son especialmente las competencias de aprender a aprender, sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, competencia matemática y ciencias y tecnología, competencia 

lingüística y competencia digital. 

A continuación, expongo de manera general cómo se va a contribuir al desarrollo de las 

competencias con esta actividad. 

Aquí podéis añadir las competencias relacionadas en los descriptores operativos 

teniendo en cuenta las competencias específicas. 

Competencia Lingüística:  

Elaboración de listas de productos, descripciones de los productos, discursos orales 

sobre productos, comunicación con los compañeros para comprar vender, reglas de 

comunicación oral, vocabulario, dramatizaciones, etc. 

Competencia plurilingüe:  

Lectura de folletos y etiquetas de productos en diferentes idiomas. 

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología e ingeniería:  

Realización de operaciones básicas de suma y resta, resolución de problemas, ajuste 

de cuentas de ventas, descuentos en las rebajas, medidas de cantidad, peso, volumen, 

geometría (formas geométricas de los productos), etc. 

Competencia Ciudadana: 

Relaciones con los demás compañeros y el resto de alumnos de otros cursos,  

Competencia emprendedora: 

Análisis crítico de la estructura, precios, disposición…Propuestas de ventas. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
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Resolución de problemas mediante la búsqueda de información, aprender a obtener 

información a través de los códigos QR, et. 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

Diseño de los folletos informativos y de venta de los productos, poesías de alimentos, 

etc. 

Competencia digital:  

Utilizando las TIC y los ordenadores del aula de informática para buscar información 

de productos, realizar operaciones, resolver dudas. 

2º.- Especifique, brevemente, la intervención educativa que llevaría a cabo con los/as 

alumnos/as que tienen dificultades. 

Para la alumna TEA alto nivel ACNS. 

▪ Asignaré un rol que no cambiaré con la frecuencia de los roles de los demás.  

▪ Se encargará de algún tipo de tareas específicas, por ejemplo, que los productos 

estén en su sitio en las estanterías. 

▪ Si es necesario acompañaremos las instrucciones y ejercicios con imágenes. 

▪ Aplicaremos cuando podamos la tutoría entre iguales 

▪ Adaptaré los tiempos y la metodología de trabajo en aquellas actividades que lo 

precisen. 

Para la alumna HIPERACTIVA: 

Para esta niña tendré establecido un protocolo a nivel de aula, que consistirá en: 

▪ Utilizar un time-timer para que sepa cuánto tiempo debe permanecer sentada. 

▪ Programar actividades más cortas. 

▪ Colocar un rincón en el aula solamente para ella. Con cosas que le gusten o le 

relajen, como un cojín, un peluche...para cuando esté muy activa. 

▪ Programar espacios activos o descansos activos para toda la clase.  

▪ Programar una agenda visible con las tareas que tiene que hacer en el 

supermercado, para que no esté nerviosa pensando en lo que viene después. 

▪ Preparar un cartel con autoinstrucciones y rutinas en la elaboración de tareas. 

Además de estas propuestas, se tendrá en cuenta en estas alumnas los apoyos que 

puedan recibir del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.  

Para el alumno que REPITE CURSO, se le habrá elaborado un plan de recuperación y 

durante el desarrollo de las tareas se verá si el niño es capaz de seguir el ritmo de 

actividades propuestas o hay que variar la metodología para la realización de alguna de 



www.eponline.es   Educación Primaria. Caso práctico 

11 

ellas. Este alumno trabajará las actividades con otro compañero que hará de tutor y guía 

cuando lo necesite. 

3º.- Detalle las técnicas educativas que aplicaría para llevar a cabo el proyecto, así como 

su planificación en el tiempo 

Metodología: 

Trabajaremos el aprendizaje basado en proyectos. Para cada tarea se formarán grupos 

de trabajo de 4 alumnos. Cada uno de ellos tendrá su rol y sus funciones, cambiando cada 

semana. Cada grupo tendrá un vendedor, un comprador, un ayudante… 

Potenciaremos la utilización de las TIC. La PDI se utilizará para exponer el trabajo de 

los grupos, los productos. En cada ordenador portátil pondremos carpetas para los 

alumnos con enlaces a recursos educativos de matemáticas, lengua, sociales y naturales. 

Además elegiremos páginas educativas relacionadas con el supermercado. También 

páginas con características de los productos. Pondremos un lector de códigos QR y códigos 

de barras. 

Partiremos de entornos próximos y cercanos al alumnado a la hora de plantear cualquier 

actividad, utilizando folletos de supermercados próximos, trayendo productos de los que 

utilizamos en casa, poniendo precios actualizados a nuestros productos, visitas de página 

web de supermercados y una visita real para poder comprar (previa autorización e 

información a las familias), etc. 

Temporización: Anual, distribución incluida en las unidades didácticas. Se fijarán días 

y horas semanales para la realización de actividades fijas como la venta a otros cursos, la 

reposición de productos, el cambio de estanterías, compras y promociones, etc. Ej. de 

distribución: 

− Los martes y los jueves habrá un vendedor de 2ºAy otro de 2ºB en cada puesto. 

Visitarán el supermercado los alumnos de diferentes cursos. 

− Los viernes se dedican a reposición de productos y recuento 

− Todos los días durante 30 minutos habrá vendedores en cada puesto que se 

encargarán de anotar lo que falta. En esos 30 minutos el resto de la clase (1 por 

equipo) podrá salir a comprar. 

La planificación será de 6 semanas para cada tarea. En cada tarea se trabajará un centro 

de interés relacionado con el supermercado. El supermercado será un recurso para 

utilizar en cualquier momento, pero por lo general se ajustará a la utilización durante 2 

horas semanales (con turnos de alumnos), en las que se podrá coincidir con el otro curso 

de segundo. 
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4º.- Planifique la coordinación con las familias y con el equipo docente 

Como tutor, formo parte del equipo docente del curso. El equipo docente intervendrá en 

las reuniones de tramo y de evaluación. Me coordinaré con el equipo docente para la 

organización de agrupamientos flexibles, organización de actividades, utilización de 

recursos, etc. 

A la hora de realizar el proyecto del supermercado, hay que tener en cuenta todos los 

documentos del centro que tienen relación el mismo. Tendré en cuenta los planes y 

proyectos contemplados en el Proyecto Educativo, como el Plan de Atención a la 

Diversidad, el Plan de Convivencia, el Plan de Acción Tutorial. También si hubiera 

cualquier proyecto en el centro relacionado con hábitos saludables.  Mi programación 

docente, forma parte de la Programación General del Centro, las tareas que diseño para el 

proyecto del supermercado estarán incluidas en la misma.  Tendré en cuenta también el 

plan lógico-matemático, dado que realizaré actividades relacionadas con resolución de 

problemas incluidas en el mismo. Del mismo modo, tendré en cuenta las recomendaciones 

de lecturas del plan lector. 

Planificación con el equipo docente: 

1. La programación docente del aula será la misma que la del otro curso de segundo, 

por tanto, al inicio de curso tendré que coordinarme con el tutor de ese curso para 

esta realizar esta tarea. En la programación docente incluiremos las tareas y las 

actividades derivadas de las mismas distribuidas en las unidades formativas o 

didácticas. 

2. Reuniones del equipo docente para conocimiento de todos ya que puede ser un 

recurso útil para utilizar en todas las áreas. 

3. Se planificará el desarrollo de tareas y actividades a lo largo del curso para que todo 

el equipo conozca lo que se hace en cada momento. 

4. Se realizarán reuniones periódicas de evaluación del desarrollo y evolución del 

proyecto. 

5. Se planificará la evaluación y los criterios de evaluación relacionados con las 

actividades. 

6. Se acordarán las posibles actividades complementarias y la información que se 

trasladará a la familia. 
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Planificación con las familias: 

1. En la reunión de inicio de curso se informará a las familias de la realización de este 

proyecto, así como la evaluación de las actividades que se realicen. Se informará que 

a lo largo del curso, y en cada trimestre en las reuniones trimestrales, se irá pidiendo 

colaboración para la realización de las distintas tareas: 

- Que colaboren cuando pidamos material reciclado. 

- Que colaboren cuando elaboremos dietas saludables. 

- Que refuercen las actividades aprendidas aplicándolas en supermercados reales. 

2. Los padres tendrán información de los contenidos y criterios de evaluación que se 

trabajan en cada trimestre. 

3. Si planificamos una actividad complementaria fuera del centro, se informará a los 

padres del contenido de la actividad, el lugar de realización, los objetivos de la 

actividad y los resultados de la realización de la misma (ej. la visita al supermercado 

del barrio). 

4. A nivel individual, mantendré una reunión con las familias de las alumnas TEA e 

hiperactiva para orientar sobre la forma de trabajar estas tareas y actividades. Con la 

familia del alumno repetidor haremos un seguimiento conjunto del plan de 

recuperación. 

5. También utilizaremos las plataformas y aplicaciones dispuestas por el centro 

(tokapp, etc.) para comunicarnos con las familias, y para esta actividad, por ejemplo 

informar de las actividades que estamos haciendo y si es necesario que traigan algún 

material al centro. 

 

5. Conclusión 

…… 

6. Bibliografía 

…… 

*   *   * 

Práctico demo de la especialidad de Educación Primaria. 
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