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Proyecto PBL

NOS VAMOS AL CAMPO

 Objetivos

	 •  Implicar a los alumnos para su participación activa en la 
organización de una jornada de convivencia.

	 •  Tomar decisiones sobre dónde comprar determinados 
productos en función de sus precios.

	 •  Elaborar un horario.

 Enunciado

Para fomentar la amistad y un mejor conocimiento mutuo nos 
han propuesto que celebremos una jornada de convivencia el 
próximo sábado en el campo.

Tenemos que preparar todo lo necesario para que la jornada sea 
un éxito y nos lo pasemos bien.

Haremos un presupuesto y el profesor nos ayudará a calcular lo 
que nos va a costar a cada uno.

 Metodología

 Pasos previos

El profesor hará una exposición del enunciado y un 
planteamiento del problema.

La clase se dividirá en grupos de seis alumnos.

 Desarrollo

Comenzar con una lluvia de ideas en cada grupo para proponer 
actividades para la jornada.

Después, entre todos elegir las actividades entre las que han 
propuesto los distintos grupos.

Realizar otra lluvia de ideas en cada grupo para proponer platos 
para la comida y la merienda.

Después, entre todos elegir los platos y la elaboración del menú 
entre los que han propuesto los distintos grupos.

A continuación, hacer un reparto por parejas del trabajo de 
búsqueda de información (para realizarla en casa): 

	 •  1.ª pareja: pan, bebidas y postre.

	 •  2.ª pareja: primer plato y algo necesario para un juego.

	 •  3.ª pareja: segundo plato y algo necesario para otro juego.

En casa, con ayuda de las familias se elaborará un listado de los 
ingredientes necesarios para cada plato y se visitarán varios 
supermercados para anotar el precio de dichos ingredientes.

En clase se hará una puesta en común de la información recogida 
en casa y se elaborará una tabla adjunta con un presupuesto total 
y se detallará el coste por alumno, con ayuda del profesor.

Por último, hacer una presentación de cada grupo a toda la 
clase de la propuesta de horario, de menú y de la aportación 
económica que tendrá que realizar cada alumno. Terminar con 
un pequeño debate sobre la experiencia realizada.

 Presentación de las soluciones: Producto

Cada grupo deberá presentar:

	 •  Una propuesta detallada de horario para toda la jornada.

	 •  Una propuesta de menú para la comida.

	 •  Relación de los ingredientes necesarios para la comida, así 
como las cantidades para el total de los alumnos de la clase  
y el profesor.

	 •  Relación y cantidades de otras cosas necesarias para la 
comida y para otras actividades a realizar: bebidas, 
servilletas, platos y vasos de plástico, globos… 

	 •  Coste de cada producto en los dos supermercados más 
cercanos, rellenando una tabla como esta:

En la última columna se escribirá la opción elegida, es decir, el 
supermercado donde conviene adquirir ese producto por ser 
más económico, el A o el B.

	 •  Presupuesto total de la jornada.

	 •  Aportación por alumno.

 Recursos

 •  No será necesario contar con ningún recurso material distinto 
al habitual.

 •  Será necesario contar con la colaboración de las familias para 
la recogida de información en los supermercados.

 Calificación

Se tendrá en cuenta la participación individual de cada alumno 
en el trabajo de su grupo.

Producto
Supermercado 

A
Supermercado 

B
Opción más 
económica

TEMPORALIZACIÓN 
 4 sesiones
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