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ACTIVIDAD 7
Visita al mercado
Áreas relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras
Matemáticas

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
Realizamos una salida al mercado de la localidad, o a alguna tienda con productos frescos. El 
alumnado se organiza en grupos. Cada grupo debe tomar notas de  la selección de productos que 
se decida, anotando: producto, variedad, precio, procedencia, envasado y otras. A la vuelta ya 
en clase se rellenan las fichas correspondientes. Se puede utilizar el ordenador para realizar las 
fichas de la visita al mercado. 

Para los más mayores podemos hacer un estudio estadístico básico de los datos recogidos. 

Materiales
Libretas para notas
Fichas
Ordenador

Para dinamizar
Ponemos en común todos los datos recopilados y los comentamos:

¿Qué tipo de productos predominan según su procedencia: de la comarca, de otras zonas de 
España, de otros países?

¿Hay diferencias considerables entre precios según procedencia?

¿Qué tipo de alimentos están más envasados? ¿Cuál es el envasado predominante? ¿Incrementa 
esto el precio?

Recapacitar sobre las repercusiones ambientales.

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 18

Juego de los rincones
Áreas relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
El alumnado se organiza en grupos. A cada grupo se le asigna una hortaliza. En el espacio de 
juego se colocan rincones con carteles para cada hortaliza. En una caja grande o repartidas por 
el patio se colocarán distintas hortalizas o cartulinas con sus dibujos. Los equipos han de buscar 
las cartulinas de la hortaliza de su grupo y llevarla al rincón correspondiente.

Materiales
Cartulinas con hortalizas dibujadas o la hortaliza
Cajas grandes
Carteles para identificar las rincones de cada hortaliza

Para dinamizar
Se pueden usar cartulinas con dibujos realizados por el alumnado.

Se pueden añadir los nombres en castellano y lengua extranjera.

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 22
Colores en el huerto 
Áreas relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tratamiento de información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
Se reúne al alumnado en pequeños grupos. A cada grupo se le da un folio con un color (amarillo, 
rosa, gris, marrón, verde, negro). Se les indica el nombre en lengua extranjera. Cada grupo 
recorriendo el huerto y el patio en general tendrá que encontrar el máximo número de materiales 
naturales de la gama del color que tiene su folio. Una vez que finalice el recorrido, cada grupo 
pega en un papel continuo el resultado de su búsqueda, ordenándolos desde el color más claro 
hasta el más oscuro dentro de su misma gama. Al final, se expone el resultado del trabajo de 
todos juntos de forma ordenada, diciendo cada color en lengua extranjera. 

Materiales
Folios con gama de colores
Papel continuo o similar
Cola

Para dinamizar
Hacemos una asamblea en la que cada grupo expone cómo le ha ido en la búsqueda

¿De qué color hemos encontrado más elementos?
¿Dónde los hemos encontrado?
¿Hay algún elemento que hayamos encontrado que no sea natural?

Realizar fotografía de la exposición realizada para repetir la actividad en distinta época del año 
y compararla con la primera: ¿hay diferencias en los elementos y colores encontrados?

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 23
Calendario de luz y sol
Areas relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras 

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tratamiento de información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
A cada alumno/a se le da una ficha con un mapa del huerto. Tienen que colorear en su mapa de 
azul las zonas de sombra (o más oscuras) y de amarillo las zonas de sol (o más luminosas). 

Materiales
Fichas de mapas de huerto.
Mapa grande-Panel (opcional)
Lápices azules y amarillos

Para dinamizar
Podemos hacer el trabajo por parejas, un miembro de la pareja colorea la zona oscura y el otro 
la luminosa. Se puede hacer una puesta en común y realizar un mapa grande elaborado a partir 
de los diferentes trabajos realizados.

Podemos repetir la observación a distintas horas del día y en días diferentes a lo largo del curso, 
elaborándose de esta forma un mapa evolutivo que muestre la incidencia de la luz en el huerto.

Se puede utilizar el ordenador con los más mayores para confeccionar nuestro mapa-calendario.

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 29

Aspirador de pequeños animales
Áreas Relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación artística
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
En un bote de plástico con tapadera de rosca hacemos dos agujeros del tamaño adecuado para 
que encajen dos tubos de nivelar de aproximadamente 0,75 cm de diámetro. Uno de los trozos 
ha de ser corto, para colocar en la boca y el otro largo, para atrapar los insectos. Al corto en la 
parte interior le colocamos un trocito de gasa atado con una goma de pelo, para evitar tragarse 
al insecto una vez haya caído al interior del bote. Con este aparato podemos capturar pequeños 
animales para observarlos a simple vista y con ayuda de una lupa. Los intentamos identificar por 
su nombre común. Podemos realizar dibujos de los pequeños artrópodos que capturamos. Cada 
alumno/a dibuja el animal que más le haya gustado o llamado la atención y escribe su nombre o 
lo dice en voz alta. 

Materiales
Botes de plástico con tapadera de rosca 
Gasa
Gomas de pelo
Tubo trasparente de nivelar
Hojas y lápices de colores

Para dinamizar
Podemos comentar los distintos nombres por los que conocemos a los animales que hemos 
capturado, así como la función o curiosidades de cada uno de ellos. 

Vamos a hacer:


