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Proyecto “Los almuerzos de los jueves” 

 
 
La actividad consiste en ofrecer a los alumnos la oportunidad de manejar el euro 
en situaciones naturales, concretamente comprar (elegir, pedir y pagar) cualquier 
producto disponible en las panaderías del entorno. Se orientará a los alumnos a 
elegir entre las opciones más saludables.  A continuación, alumnos y profesores 
almorzarán juntos en un parque o zona verde cercano al centro. 
 
 
Las áreas que se trabajarán en este proyecto son: 

· Habilidades Académicas Funcionales (Manejo del euro) 
· Destrezas de la Vida en la Comunidad 

 
La actividad se realizará  todos los jueves, durante el primer trimestre, en horario 
de 11 a 12 horas 
 
 
Como objetivos de este proyecto nos proponemos: 
 
1. Alcanzar una mayor autonomía en el manejo del euro 

· Estimar la cantidad de dinero necesario para comprar el producto elegido 
· Preguntar por el precio del producto 
· Dar la cantidad de dinero adecuada para pagar el producto 
· Estimar/calcular la cantidad de dinero que les tienen que devolver 
· Comprobar si el cambio es el correcto 
· Pedir el ticket, en caso que sea necesario 
 

2. Trabajar las habilidades sociales necesarias para:  
· Entrar en un comercio  
· Saludar 
· Pedir turno  
· Esperar turno 
· Realizar una petición 
· Despedirse 
 

3. Favorecer la convivencia entre los alumnos del centro y con el entorno 
· Conocer los comercios cercanos a Camí Obert 
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· Conocer y respetar las normas de los viandantes a la hora de 
desplazarnos en grupo por la comunidad 

· Uso adecuado de pasos de peatones, regulados o no por semáforos 
· Mantener un tono de voz adecuado 
· Respetar al resto de viandantes 
· Realizar un buen uso del mobiliario urbano 

 
Materiales que se necesitan: 
El alumnado que lo desee traerá 1 ó 2 euros de casa para realizar la compra de su 
almuerzo.  
 
 
Pasos 
 

· Mandar una circular a las familias informándoles del proyecto con el fin de 
obtener su colaboración. 

· Informar a los alumnos del proyecto y cómo lo llevaremos a cabo. 
· Trabajar en grupo, tanto la anticipación de situaciones con las que nos 

podamos encontrar, como la resolución de aquellas otras que el alumnado no 
haya sabido resolver. 

 
 
Calendarización: 
Todos los jueves del trimestre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


