
Objetivos didácticos

GUÍA DIDÁCTICA 

Contenidos trabajados

Tablón de Pros

Estándares y Competencias clave

Identifica y localiza los principales órganos
implicados en la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos
respiratorio y digestivo) (CMCT) 
Identifica las principales características de los
aparatos respiratorio y digestivo y explica las
principales funciones. (CMCT, CCL)
Reconoce estilos de vida saludables y sus
efectos sobre el cuidado y mantenimiento de
los diferentes órganos y aparatos. (CMCT,
CSCV)
Identifica y valora hábitos saludables para
prevenir enfermedades y mantiene una
conducta responsable. (CMCT, CSCV) 
 Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado
y descanso. (CMCT, CSCV) 

El cuerpo humano y su funcionamiento.
Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
Las funciones vitales en el ser humano: Función
de relación (órganos de los sentidos). Función de
nutrición (aparatos respiratorio y digestivo). 
Salud y enfermedad. Principales enfermedades
que afectan a los aparatos y sistemas del
organismo humano. 
Hábitos saludables para prevenir enfermedades
La conducta responsable.  

Evaluación

Descubriremos qué es y cómo se hace un
mural digital. 
Identificaremos los sentidos y sus órganos. 
Aprenderemos el funcionamiento del sistema
respiratorio y digestivo. 
Descubriremos los hábitos saludables y como
estos ayudan a evitar enfermedades. 
Expondremos los productos de una forma
creativa. 
Trabajaremos de forma colaborativa y
participativa. 

Para atender la necesidad de evaluar tanto el
proceso como el resultado final, el material
incluye rúbricas que acompañan a las tareas
centrales, una rúbrica especifica sobre el
producto final y una rúbrica final, especifica para
el docente, del conjunto de aprendizajes .
También se incluyen diversos cuestionarios que
buscan trabajar la autoevaluación, la
coevaluación y la experiencia educativa en su
conjunto, a modo de diario de aprendizaje.

El material incluye una serie de registros de
puntos a modo de juego. 
Las rúbricas de tareas nos indican los puntos a
obtener. 
Mis puntos Pro es el registro individualizado
de los puntos obtenidos en rúbricas, actitud,
trabajos, etc. 
El Tablón de Pros muestra la evolución de los
alumnos en este juego  hasta conseguir una
serie de insignias que les identifican como: New
(-25%), Player (25/50%), Crack (50/75%) o Pro
(+75). 
Cada docente podrá sumar o restar puntos a
cada alumno según sus propios criterios. 
También aparecen Los Pros solidarios que
mediante la cesión de puntos obtienen Los
momentos Pro a modo de recompensa. 
 

Pandemia:reto mundial

Nuestro ABP: Mural digital
El principal objetivo de nuestro proyecto  
será la realización, en equipos, de murales
digitales a modo de tablón de urgencias o
tablón informativo. Cada mural deberá incluir
los ocntendiso solicitados en cada uno de los
ExponME del recurso. 
 No obstante, el recurso también puede
trabajarse sin necesidad de llegar al producto
final. 
 
Para la realización de nuestros murales
digitales podemos usar una serie de
aplicaciones online o, si así lo decidimos, no
usar recursos digitales.  
 
Finalmente, y como parte del proyecto final,
nuestros alumnos presentarán su mural
incluyendo una presentación oral del mismo. 

6º curso de educación Primaria: 
ciencias naturales

https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


RubrícaME

ReflexiónaME

DescúbreME
ExperiméntaME

ExponME

ApréndeMe

Aquí los alumnos trabajarán el  
meta-aprendizaje, es decir la capacidad de
reflexionar sobre su propio proceso de
aprendizaje: lo que le resulta más fácil o difícil, la
forma de aplicar lo aprendido, etc. 
 
Existen tres modelos de Diario de aprendizaje:  
1. El primero nos plantea una reflexión sobre los
conocimientos previos y qué expectativas plantea
el trabajo para nuestros alumnos.  
2. El segundo permite que cada alumno valore su
evolución personal en cada actividad. 
3. El tercero hace referencia al resultado final del
trabajo realizado. 
 
 

Con este tipo de actividad se pretende provocar 
 un debate, una reflexión, una búsqueda, etc. Se
trata de imágenes con eslóganes que forman parte
de nuestra campaña publicitaria sobre un producto
oculto a descubrir. 
 
Los primeros síntomas Nos preparamos para
debatir en grupo. Explicamos nuestra conclusión
oralmente. Podemos trabajar en el área de lengua
con los términos aprendidos. 
 
Localizado el paciente cero  Contestamos en
equipo a ciertas preguntas y anotamos nuestras
conclusiones. Las exponemos oralmente. 
 
Afectados por todo el mundo Debate en
grupo para contestar a ciertas preguntas. Podemos
trabajar en el área de ciencias sociales con los
lugares expuestos. 
 
Salvamos la humanidad Observamos y
debatimos en conjunto. Exponemos nuestras
ideas. 
 

Incluye versiones online para trabajo  
colaborativo con cuentas de correo que podemos
editar o imprimir. Ponemos en práctica lo
aprendido. 
  
Los primeros síntomas De forma indivudial
completaran un modelo descriptivo de cada
sentido. Después lo revisan todos juntos y
contestan unas preguntas. 
 
Localizado el paciente cero En parejas deberán
usar la RED para identificar unas enfermedades
que afectan al sistema respitaratorio. Después la
localizarán en un imagen del sistema. 
 
Salvamos la humanidad En equipo resuelven
unas cuestiones relacionadas con lo aprendido.
Podrán usar la RED para ello. 
 

Nuestros alumnos pueden observar qué se 
espera de ellos  y registrar sus logros en Mis
puntos Pro. 
El recurso incluye una rúbrica final para que el
docente evalúe los logros obtenidos tomando
como referencia los estándares de aprendizaje
evaluables. 
Disponemos de una versión online editable.

Para poder encontrar la enfermedad que
buscamos debemos aprender mucho sobre el
cuerpo humano. Para cada apréndeME existe una
CorporeApp específica en genially. 
 
Los primeros síntomas Leemos informes de
urgencias e identificamos el sentido afectado. 
 
Localizado el paciente cero Descubrimos la vía
de acceso del virus a nuestro cuerpo.
Contestamos cuestiones. 
 
Afectados por todo el mundo Las vícitmas
presentan graves trastornos digestivos.
Aprendemos y contestamos sobre ellos. 
 
Revolucionará nuestro mundo Aprendemos a
evitar el contagio y a llevar una vida más
saludable. 
 

Trabajamos la parte del proyecto con: 
 
Los primeros síntomas  Decidimos la
herramienta, distribución de tareas y reflejamos lo
aprendido.  
 
Localizado el paciente cero Incorporamos lo
aprendido según lo solicitado. modo de infección,
principles organos afectados y enfermedades del
sistema. 
 
Afectados por todo el mundo Descripción de las
afecciones y el sistema digestivo 
 
¡Salvamos la humanidad! Factores de contagio
y hábitos saludables que lo previenen.
Presentación del proyecto. 



Herramientas ONLINE Apps

Trabajo colaborativo: 
Para esta opción debemos clicar en los
enlaces denominados online del recurso. En
ellos podremos optar por una descarga del
archivo o abrirlo usando cuentas de correo
colaborativo de GSuite. En este segundo
caso se nos abrirá una plantilla del
documento que podremos compartir con
nuestros alumnos. 
Para saber cómo hacerlo podemos consultar 
Compartir archivos en Drive 
El trabajo colaborativo podrá organizarse de
diversas formas, pero siempre dentro de los
equipos que se establezcan. 
 
También podremos tomar decisiones sobre la
idoneidad de realizar algunas de las
actividades propuestas para trabajar
en equipo, para realizarlas en modo
individual, y viceversa. 

Creación de juegos y su aplicación con
QUEXT 
 
Esta herramienta permite la elaboración de una
gran variedad de juegos y desafios. Es una
herramienta de la Junta de Extremadura que
podemos instalar en dispositivos Ubuntu y
Windows. 
 
 

Para la realizaión de algunos juegos
podremos optar por la versión interactiva o na
editable e imprimible.  
Los primeros síntomas Completar unas
definiciones para encontrar el gusto perdido:
solución umami. Versión en Quext e
imprimible. 
 
Afectados por todo el mundo Completamos
un rosco tipo Pasapalabra. Podemos jugar la
versión interactiva en Quext o una versión
imprimible. 
 
Salvamos la humanidad Jugamos usando la
ruleta interactiva y las cartas de Así, sí o Así,
no. Tambien podemos hacerlo en versíon
imprimible.  
 
Disponemos de todos los juegos y sus
imprimibles al final de este recurso donde
se encuentran listados todos los
materiales usados en el mismo. 

JuégaME

Creación de recursos con Genially 
 
Esta herramienta permite la creación y
modificación de los recursos embebidos en este
REA.  
Debemos registrarnos para poder usarlos.  
Podemos aprender más acerca de Genially
desde Ayuda Genially 
 
 
 
 
 

Recursos

Recursos digitales: 
 
- PDI 
- ordenadores o dispositivos móviles 
- cuenta de correo y carpetas de trabajo
cooperativo 
- conexión a internet 
 - sencillas aplicaciones tecnológicas para
elaborar productos digitales. 
 
 Recursos no digitales: 
 
- PDFs imprimibles con diversos materiales
proporcionados. 
- cuadernos de trabajo. 
- materiales de trabajo en aula

PISTAS

RETO 1:       S      A      O . 
RETO 2:       R      Ñ       L . 
RETO 3:       G      P      E 
RETO FINAL:  E       I       P       A   
Cada pista cuesta 5 puntos Pro 
 
SOLUCIÓN Gripe española

RETOS

RETO 1 : respuestas correctas: nervio óptico,
glándulas pituitarias, oído, temperatura corporal 
 
RETO 2: respuestas correctas: dióxido de
carbono, nariz y boca, En los alveolos, aire
puro. 
 
RETO 3: respuestas correctas : ano, páncreas,
estómago. 
 
RETO FINAL: respuestas correctas: oído,
digestivo y respiratorio, la falta de limpieza,
hemorragias nasales. 
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https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://quext.educarex.es/
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ca9726ce-872c-481e-b091-6322fbc45344
https://geniallysupport.zendesk.com/hc/es
https://constructor.educarex.es/aprende.html
https://constructor.educarex.es/aprende.html


Imágenes y otros recursos

Todas las imágenes utilizadas en este recurso se encuentran bajo licencia CC-BY-SA. 
Imágenes propias de F.J. Pulido Cuadrado para Proyecto CREA y otros. 
Quext, Genially y vídeos  de Ricardo Málaga Floriano para Proyecto CREA. 
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Guía didáctica de "Creadores de sueños" es un recurso del Proyecto CREA licenciado bajo licencia Creative Commons

https://play.kahoot.it/#/?quizId=ca9726ce-872c-481e-b091-6322fbc45344

