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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE

MATERIA: Empresa Joven Europea Nivel: 3º ESO  Profesora: Adela Escobar Guerrero

ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

-  Elaboración  de  una  ficha 
de  productos  a  partir  de  la 
información  recogida  en  la 
visita a distintos proveedores 
de la zona.

- Establecer el precio de los 
productos a ofertar tomando 
como referencia el precio de 
los proveedores y los gastos 
de transporte.

- Elaboración de un catálogo 
de productos.

-  Conceptos: El catálogo de 
productos.

- Procedimientos: 

- Completar una ficha de 
productos.

- Elaborar un catálogo 
teniendo en cuenta la 
información esencial a 
aportar en formato digital.

- Actitudes:
- Predisposición a respetar 
las decisiones adoptadas.

Reflexivo: decidir  que  tipo 
de  productos  les  gustaría 
ofrecer, qué formato le darán 
al catálogo,…

- Analítico: Completar una 
tabla con la información 
recogida sobre los productos 
(origen, 
material/ingredientes, 
perecedero/frágil, precio).

- Práctico: Elaborar un 
catálogo.

-  La  alumna  que  ejerce 
como  presidenta  de  la 
cooperativa  hace  un 
resumen de la información 
recogida  sobre  distintos 
productos  en  la  visita  a 
empresas  realizada  en  la 
sesión anterior  con ayuda 
de  las  fotografías 
realizadas  de  los 
productos.

- Los alumnos completan 
la ficha de productos con 
la información que se 
aporta y, al mismo tiempo, 
se decide en gran grupo 
los productos a incluir el 

-  Aprendizaje  por 
descubrimiento: 

Analizar en gran grupo 
ejemplos de catálogos 
(Internet, documentos en 
papel,…), consensuando la 
información relevante que 
debe contener el catálogo que 
elaboremos. 

- Aprendizaje cooperativo: 
- Distribuir a los alumnos en 
grupos y cada alumno deberá 
cumplimentar el apartado de  
la ficha de productos 
correspondiente a una 
categoría (alimentación, textil, 
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ACTIVIDADES TIPOS DE CONTENIDOS
(Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes 
o Valores) 

PROCESOS/
PENSAMIENTOS

(Reflexivo, Analógico, 
Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 
Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA
(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA
(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho? 

- Actitud de responsabilidad 
en la recogida de 
información y elaboración 
del catálogo.

- Valoración de recursos y 
posibilidades del entorno.

- Respeto del trabajo y 
opiniones de los 
compañeros.

- Reconocimiento la 
necesidad de planificar y 
organizar tareas individuales 
y en grupo.

- Valoración de los 
beneficios de trabajar 
conjuntamente con otros 
interlocutores.

- Deliberativo: decidir los 
productos a incluir en el 
catálogo y el precio de los 
mismos.

- Crítico: elegir los 
productos teniendo en 
cuenta el mercado existente 
en la localidad de la 
cooperativa socia.

- Creativo: diseñar un 
catálogo.

catálogo y el precio 
definitivo.

- Explicación por parte de 
la profesora de la 
información a incluir en el 
catálogo.

- Elaboración del catálogo 
por parejas, en formato 
digital, tomando como 
referencia la ficha de 
productos y las fotografías 
aportadas en la carpeta de 
aula.

artesanía,…). Posteriormente 
elaborarán el catálogo tomando 
como referencia la información 
recogida por cada alumno/a.

- Dividir el catálogo en 
distintas partes según la 
categoría de los productos a 
ofrecer (alimentación, 
artesanía, textil,…). Cada 
alumno elaborará una parte del 
catálogo y posteriormente se 
unirán los contenidos para 
elaborar el catálogo definitivo 
con las aportaciones de cada 
alumno/a.


