V CICLO

1.º Y 2.º

3.º Y 4.º

5.º Y 6.º

EL UNIVERSO
Materiales y recursos para el docente
1. 	Cuaderno de trabajo del estudiante.

2

5

1

3

2.	
Entorno web del proyecto con
contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los
estudiantes.
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3.	
Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas para la
evaluación formativa y documentos
adicionales.
4.	
Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.
5.	
Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

PRIMARIA

EL CUERPO HUMANO

V CICLO

EL CUERPO HUMANO

De carne y hueso

IV CICLO

DESARROLLO DIDÁCTICO

De carne y hueso

Los proyectos Santillana para Educación Primaria
están organizados en tres niveles:

III CICLO

V CICLO

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

PRIMARIA

V CICLO

De carne
y hueso
EL CUERPO HUMANO

El trabajo por proyectos
en Educación Primaria
Numerosas investigaciones ponen de relieve que aprendemos mejor
cuando queremos aprender. La motivación juega un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y, por tanto, también en la
elección de los métodos de enseñanza.
La metodología basada en el trabajo por proyectos estimula el gusto
por la investigación y el descubrimiento, lo cual propicia la autonomía
progresiva en el estudiante. La realización de proyectos de trabajo en
equipos cooperativos constituye una forma de aprender haciendo,
estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje significativo y
.
construir conocimiento. Por ello nace

En esta metodología los resultados son importantes, pero los
procesos de investigación y el trabajo cooperativo son igualmente
enriquecedores para el desarrollo de las competencias. El estudiante
aprende a partir de la experimentación, el análisis de casos, la
confrontación de ideas, la búsqueda de soluciones... Se potencia,
asimismo, el análisis crítico y la capacidad de síntesis, la responsabilidad personal y colectiva, y las habilidades de relación interpersonal.
3
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Esta serie ofrece proyectos de trabajo de carácter multidisciplinar,
para todos los grados de Educación Primaria, en los que el estudiante
se convierte en el protagonista de su aprendizaje. En cada proyecto
se propone una situación que plantea retos, un conjunto de tareas
de investigación que invitan a poner en juego competencias de
diversas áreas para alcanzar un objetivo final.

supone una forma muy eficaz y
El trabajo con
estimulante de enseñar y de aprender, lo cual contribuye al desarrollo
de competencias en situaciones retadoras.
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– ¿Cómo se organiza
el cuerpo humano?

– ¿Cómo es la función

El universo
MATERIALES Y RECURSOS
PARA EL ESTUDIANTE
Cuaderno de trabajo
 Fichas independientes que se adecúan
al progreso de los estudiantes.
 Páginas troqueladas para
facilitar su uso y archivo.
 Páginas anexas con recortables
y troqueles apropiados para la situación
planteada en el proyecto.
PARA PÁGINA

25

Mi portafolio

so
De carne y hue
TEMA:

no

El cuerpo ¬huma

NOMBRE:

SECCIÓN:

GRADO:
COLEGIO:

PARA PÁGIN

A 20

T1

PE0000000001693

R1

CT_PPCA6_081_088_18p-t

roq_10270.indd

81

3/6/18 11:09 AM

AM
3/6/18 11:08

18p-rect_10269.indd

CT_PPCA6_073_080_

73

Entorno web del proyecto
6

Constituye un espacio diseñado con
información necesaria para el desarrollo del
proyecto.

Incluye distintos tipos de contenidos digitales:
documentos, videos, actividades interactivas,
galerías de imágenes, audios, animaciones…
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PE0000000001693

MATERIALES Y RECURSOS
PARA EL DOCENTE
Desarrollo didáctico
 Incluye la planificación didáctica.
 Aporta propuestas y sugerencias
metodológicas.
 Proporciona rúbricas para la evaluación
formativa.
 Incorpora documentos y recursos adicionales
para ampliar la información sobre el proyecto.

Entorno web del proyecto
Presenta contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los estudiantes.

Edición anotada del Cuaderno de trabajo
en formato digital
Manual digital de formación docente
Contiene las siguientes secciones:
 Introducción a la neuroeducación
 Trabajo por proyectos
 Aprendizaje cooperativo

Blog
 Nuevas propuestas para el trabajo
con los distintos proyectos.
 Artículos relacionados con las nuevas
metodologías de enseñanza.
 Espacio para el intercambio de
experiencias entre los docentes.

7
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 Evaluación formativa

Etapas
de un
proyecto

PUNTO DE PARTIDA

Un proyecto Santillana consta de
tres etapas: una inicial, llamada
Punto de partida; una intermedia,
que contiene las Tareas de
investigación (es la más extensa del
proyecto), y una etapa final,
llamada Finalización del proyecto,
en la que la aplicación de lo
aprendido y la comunicación pública
del trabajo final tienen el
protagonismo.

1

Evento inicial o situación
desencadenante
Se trata de una situación atractiva
y motivadora que despierta la
curiosidad, se conecta con los saberes
previos y genera conflicto cognitivo.

¿Qué vamos a hacer?
En esta sección se anuncia el reto
que desencadenará la investigación.
Es aquí donde los estudiantes
pondrán en juego las competencias
adquiridas.

¿Qué sabemos?
El objetivo de las actividades
propuestas consiste en detectar
los conocimientos previos de los
estudiantes con respecto a los
aprendizajes que se esperan lograr.

¿Qué vamos a aprender?

3

8

2

Por el carácter dinámico de este
proyecto, es importante que esta
sección se complete en el aula en
función de los intereses de los
propios estudiantes.

¿Cómo vamos a organizarnos?
Se forman los equipos de trabajo y se
planifica el desarrollo del proyecto.
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Se concretan los contenidos de
carácter curricular sobre los que se
trabajarán durante el desarrollo del
proyecto.

TAREAS
DE INVESTIGACIÓN

FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO

Cada proyecto se estructura en
varias tareas de investigación,
que abordan los distintos aspectos
del reto sobre el tema que se
trabajará. Las tareas se organizan
en fichas de trabajo. El número de
tareas, así como su extensión, es
variable.

Trabajo final
y comunicación pública

Las tareas se pueden trabajar
en el orden en el que se presentan
o según se considere pertinente de
acuerdo con los requerimientos del
grupo y del progreso del proyecto.
Asimismo, es posible introducir
nuevas tareas diseñadas por el
equipo docente.
En la mayoría de las tareas,
se propone a los estudiantes
la realización de un producto
intermedio (un texto escrito,
un mural, una maqueta, un modelo,
un esquema…) que será la evidencia
de lo aprendido.
En algunas tareas, se propone
una actividad específica para
archivar en el portafolio, lo cual
favorece a que los estudiantes sean
conscientes de su progreso.

¿Qué aprendí?
El objetivo de esta sección consiste
en evaluar los conocimientos que
adquirieron los estudiantes durante
el proyecto. Por ello, todas las
actividades propuestas en estas
páginas tienen carácter individual.

Valoración final
M
 I TRABAJO. Se plantea un

cuestionario para que los
estudiantes reflexionen sobre su
trabajo y los nuevos aprendizajes
que adquirieron durante el
proyecto.

E
 L TRABAJO DE MI EQUIPO. Se
presenta una rúbrica para
valorar distintos aspectos del
funcionamiento del equipo por
parte de cada uno de sus
miembros, con el fin de concluir
con propuestas de mejora.

9
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Al finalizar cada tarea, se incluye
una breve lista de cotejo sobre el
trabajo realizado individualmente
o en el equipo.

Se ofrecen ideas y propuestas para
culminar la elaboración del
producto final, el cual será
compartido con las familias y la
comunidad escolar.

Trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo se deriva de un modelo de aprendizaje inclusivo que permite
una auténtica atención a la diversidad de necesidades de aprendizaje y motiva a los
estudiantes a poner en juego sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales y
personales.
Existe aprendizaje cooperativo dentro de un grupo cuando se produce una
interdependencia positiva entre sus miembros y se asimilan los logros personales con
los del grupo. Así, podemos definir un grupo como cooperativo cuando se dan los
siguientes requisitos señalados por Pujolás (2008), citado por Álvarez y García (2012).
1  Un objetivo común, compartido

por todos.
2  Un estatus de igualdad entre sus

miembros.
3  Una relación de interdependencia

4  Actitudes de cooperación, ayuda

y exigencia mutua.
5  Un vínculo afectivo que lleva

a celebrar juntos los éxitos
conseguidos.

positiva entre los integrantes.
El trabajo cooperativo, además de ser una opción metodológica de trabajo en el aula,
es un aspecto formativo de gran importancia. Esta metodología no se centra
exclusivamente en el logro de objetivos curriculares, sino que persigue formar a las
personas en su totalidad. Por ello, es un magnífico medio para el desarrollo de las
competencias que, junto a los enfoques transversales, aportan al Perfil de egreso de
la Educación Básica establecido en el currículo.

GRUPO DE TRABAJO

EQUIPO COOPERATIVO

Tiende a la homogeneidad.

Busca la heterogeneidad.

Se forma de manera azarosa.

El docente participa en su formación.

Es de corta duración.

Es de larga duración.

Suele haber un líder que domina al resto
de los miembros, que pueden inhibirse.

No existen líderes y todos los miembros
están al mismo nivel.

No hay control sobre la aportación
individual a las tareas.

Cada estudiante asume una
responsabilidad en cada tarea.

Evaluación por parte del docente.

Autoevaluación del propio equipo y de
sus miembros.
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Grupo de trabajo versus equipo cooperativo

¿Cuáles son los requisitos para trabajar de forma cooperativa?
EL ESTUDIANTE

ES EL PROTAGONISTA
 Es consciente de su progreso.
 Conoce el punto de partida y los desempeños esperados.
 Reconoce que el equipo favorece su aprendizaje.

EL DOCENTE

ES UN MEDIADOR
 lanifica las tareas y acompaña e interviene cuando
P
es necesario.
Realiza propuestas abiertas.
Orienta el trabajo individual y el del equipo.

EL EQUIPO

ES LA UNIDAD DE TRABAJO
 Realiza las tareas acordadas.
Colabora con el aprendizaje de todos sus miembros.
 Condiciona el éxito individual al éxito del grupo.

EL AULA Y EL
ENTORNO

SON EL ESCENARIO
 El mobiliario se distribuye para favorecer el trabajo en equipo.
 El ambiente próximo sirve de soporte para obtener información.

Decálogo para el buen funcionamiento de un equipo cooperativo
Para que un equipo cooperativo funcione bien, aproveche adecuadamente el tiempo
y logre un aprendizaje eficaz, todos los miembros deben conocer y cumplir estas
normas:
1  Respetar los materiales

compañero o compañera.

2  Pedir la palabra antes de hablar.

7  Realizar las tareas asignadas.

3  Aceptar las decisiones que tome

8  Participar en todas las actividades.

la mayoría.
4  Ayudar a los miembros del equipo.
5  Pedir ayuda cuando se necesita.

9  Trabajar en silencio o en voz baja.
10  Proponer alternativas de solución

a las dificultades que se presenten.

PROPUESTA. Sería oportuno que los estudiantes confeccionen un cartel con estas normas y lo coloquen
en una de las paredes del aula.

11
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y los espacios de trabajo.

6  Aceptar la ayuda de cualquier

TÉCNICAS DE TRABAJO COOPERATIVO
Las técnicas que se describen a continuación, elaboradas y divulgadas por Spencer
Kagan (2016), resultan sencillas y fáciles de practicar en parejas o equipos de cuatro
miembros. El propio autor sugiere la puesta en práctica de estas técnicas en el aula
con el lema "Apréndelas hoy, aplícalas mañana y utilízalas toda la vida".

Se asigna un trabajo al equipo; por
ejemplo, elaborar una lista de palabras,
redactar un texto, etc. Después de un
momento de reflexión, uno de los
miembros escribe su aporte en una hoja
de papel dividida en cuatro secciones (el
folio giratorio) y la firma. Los demás
miembros observan lo que hace
y lo ayudan, animan o corrigen si es
necesario. El folio se hace circular en
sentido horario para que todos los
miembros del equipo escriban su aporte
y participen en el trabajo asignado.
Sería útil que cada estudiante use
un lapicero de un color diferente.

12

Lápices
en el centro
Se distribuye una tarea o trabajo en
tantas partes como miembros tenga
el equipo y se establece el orden de
realización. Cada miembro del equipo
es responsable de leer un apartado de
la tarea y proponer una solución, que
consensuará con sus compañeros.
Durante ese tiempo, los lápices de
todos permanecen en el centro de la
mesa para indicar que es momento de

Técnica
1, 2, 4
A partir de una pregunta planteada
por el docente o surgida a lo largo
de una investigación, cada miembro
del equipo reflexionará sobre la
respuesta de forma individual.
A continuación, se comparten las
soluciones por parejas. Finalmente,
cada pareja comunica su respuesta
al resto del equipo para elaborar de
forma conjunta la respuesta más
adecuada a la pregunta planteada.

IMPORTANTE: Antes de
seleccionar una técnica, se
debe tener en cuenta el nivel
de progreso de los estudiantes
respecto a su competencia
comunicativa oral y sus
actitudes en el intercambio.

© Santillana S. A. Prohibida su reproducción D. L. 822

Folio giratorio

hablar y escuchar, no de escribir.
Una vez acordada la estrategia que
van a seguir, los miembros del equipo
cogen sus lápices y resuelven el
apartado en sus cuadernos. Enseguida,
vuelven a colocar los lápices en el
centro de la mesa y se procede del
mismo modo con el resto de la tarea.

El juego
de palabras
A cada equipo se le asignan varias
palabras clave sobre el tema que se
está trabajando a fin de que elaboren
un resumen o mapa conceptual.
Cada miembro del equipo puede elegir
entre explicar el significado de una
palabra, escribir una frase con ella o
elaborar un dibujo relativo a ella. Por
orden, muestran su trabajo al resto
del grupo para comentarlo, corregirlo
y completarlo, de modo que se
convierta en un trabajo de equipo.
Se repite el mismo procedimiento con
todas las palabras. A continuación,
a partir de un criterio lógico, ordenan
sobre la mesa todos los trabajos para
componer el esquema, resumen
o mapa conceptual solicitado. El
docente supervisa la forma final del
trabajo antes de que el grupo lo pase
en limpio y elabore un mural, engrape
las hojas o haga una copia para cada
miembro del equipo.

Se concede un tiempo para que cada
equipo redacte una pregunta sobre el
tema en cuestión, que debe apuntar a
un aspecto esencial, no anecdótico.
También redactan la respuesta a dicha
pregunta para que la supervise el
docente. Después, siguiendo un

Números
iguales juntos
Los equipos asignan un número del
1 al 4 a cada uno de sus miembros.
El docente encarga una tarea a los
equipos y les brinda un tiempo para
que decidan cómo llevarla a cabo, la
realicen y se aseguren de que todos
saben hacerla. Transcurrido el tiempo,
el docente escoge al azar un número
del 1 al 4. Los estudiantes que tienen
ese número resuelven la tarea frente
al resto de la clase. Quienes lo hagan
bien reciben algún reconocimiento: un
elogio, un aplauso, un punto para su
equipo, etc.

IMPORTANTE: El trabajo
cooperativo será efectivo en
la medida que todos los
miembros del equipo
aporten en la elaboración
del producto.

13
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Cadena
de preguntas

orden previamente establecido, el
portavoz de un equipo plantea su
pregunta a otro equipo. Si este
contesta acertadamente, se repite la
misma dinámica hasta que el último
equipo realice la pregunta al primero
que intervino, con lo cual se cierra la
cadena de preguntas. El equipo que
responde de manera incorrecta pierde
su turno de preguntar y se lo pasa al
siguiente equipo.

CUADERNO DE EQUIPO
El cuaderno de equipo es un instrumento de gran utilidad para ayudar a los
estudiantes a organizarse mejor. Permite observar y evaluar el desarrollo de los
equipos de trabajo, lo cual favorece la autorregulación grupal e individual de sus
miembros.
Cada equipo se encargará de preparar su propio cuaderno. Físicamente, puede ser
un archivador o un fólder, en el cual progresivamente irán añadiendo plantillas y
hojas.
A Composición del equipo y distribución de funciones

Es necesario dar un nombre al equipo e identificar a todos sus miembros. Puede
ser oportuno también anotar las principales aficiones o habilidades de cada uno.
En esta plantilla se recogerán, además, las funciones que desempeñará cada
miembro del equipo, que normalmente estará formado por cuatro estudiantes:
coordinador, secretario, moderador y portavoz. Estas funciones pueden ser
rotativas. A su vez, los miembros del equipo pueden ir variando según sus
necesidades de aprendizaje.
En el caso de que el equipo tenga más miembros, se pueden incluir las funciones
de ayudante, responsable del material…
B

Plan de equipo
En esta plantilla se definen los objetivos del proyecto y el calendario de trabajo.
De igual forma se realiza una distribución del trabajo y se registran los
compromisos que adquiere cada uno de los miembros del equipo.

C

Diario de sesiones

En el diario de sesiones también se pueden registrar las discusiones en el equipo,
la resolución de conflictos, los acuerdos adoptados…

14

D

Revisión del plan de equipo
Una vez finalizado el proyecto, además de utilizar otros elementos de evaluación,
los miembros de cada equipo revisarán el funcionamiento de su grupo,
comprobarán si se han alcanzado los objetivos planteados y si todos han
cumplido sus compromisos y ejercido correctamente sus cargos.
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Se trata de un registro que se puede realizar por sesiones de trabajo o por tarea
de investigación. Consiste en anotar las principales actividades que desarrollaron
los miembros del equipo, los conocimientos que adquirieron y los aspectos que
deben mejorar.

Composición del equipo y distribución de funciones
CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

MIEMBROS

CARGOS

ESTUDIANTES

AFICIONES Y HABILIDADES

FUNCIONES

Coordinador
o coordinadora

Moderador o
moderadora
15
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Secretario
o secretaria

Portavoz

Plan de equipo
Plan de equipo n.º

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

OBJETIVOS DEL EQUIPO: ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
1. Aprender a conocer más sobre nuestro cuerpo.
2. Ayudarnos unos a otros.

NOMBRE Y CARGO

COMPROMISO PERSONAL

FIRMA

16

1.ª sesión
2.ª sesión
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CALENDARIO DE TRABAJO

Diario de sesiones
Fecha(s) de la sesión:

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

¿QUÉ APRENDIMOS?

¿QUÉ HICIMOS? ¿CÓMO LO HICIMOS?

¿EN QUÉ PODEMOS MEJORAR?

17
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COMENTARIOS

Firma del secretario o
secretaria del equipo

Revisión del plan de equipo
Revisión del plan de equipo n.º

Periodo:

CENTRO EDUCATIVO:

GRADO Y SECCIÓN:

NOMBRE DEL EQUIPO:

¿ALCANZAMOS LOS OBJETIVOS
DEL EQUIPO?

Sí

No

Comentarios

1.	Aprender a conocer más sobre
nuestro cuerpo.
2. Ayudarnos unos a otros.

¿REALIZAMOS BIEN NUESTRAS FUNCIONES?
Cargo

Lo hice bien porque…

Necesito mejorar en…

18

Nombre

Compromiso personal

C

B

A
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¿CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS?

Atención a la diversidad
Las llamadas metodologías activas y participativas, surgidas a lo largo del pasado
siglo, suponen una forma diferente de entender el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Por ello, cuando un equipo docente opta por una de estas innovaciones
metodológicas, como es el caso del trabajo por proyectos, está tomando una serie de
decisiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje y con la
evaluación acordes con una nueva forma de entender la educación.
El aprendizaje depende de las características singulares de los estudiantes, que se
conforman, en gran medida, a partir de las experiencias que cada uno haya vivido
en su entorno familiar, social y escolar. La forma en la que aprenden y el ritmo de
aprendizaje varían, además, según las capacidades y los intereses individuales. Es
decir, los aprendizajes son el resultado de procesos que siempre son particulares
y personales.
El aprendizaje basado en proyectos se apoya en un planteamiento pedagógico en
el que se tiene en cuenta realmente la diversidad, ya que se favorece una educación
inclusiva y una atención más personalizada. Así, podemos afirmar que, en tanto que
la metodología sea activa e investigativa, el trabajo por proyectos aumenta la
motivación, atiende a la singularidad de cada uno de los estudiantes y contempla sus
diferentes ritmos y necesidades. A partir de esta visión, se puede extraer el máximo
potencial a este material didáctico, teniendo siempre como referencia los saberes
previos de los estudiantes y el ritmo que el grupo necesite.

19
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Por otra parte, esta metodología permite flexibilizar el currículo y seleccionar los
contenidos, de modo que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades
y pueda existir realmente en todos ellos un aprendizaje significativo.

Participación de las familias
El trabajo por proyectos es una estrategia metodológica que tiene múltiples
beneficios: promueve la curiosidad de los estudiantes, los motiva a aprender,
desarrolla su autonomía, mejora sus competencias de análisis y toma de decisiones,
permite que obtengan una visión crítica de la realidad, refuerza sus habilidades
sociales y, como acabamos de ver, favorece que exista una mejor atención a la
diversidad.
Estos beneficios se pueden potenciar con la participación de otros agentes
educativos. La colaboración de las familias (padres, madres, hermanos, abuelos)
en el desarrollo del proyecto y en la elaboración y comunicación del trabajo final
(por ejemplo, en el Día del Logro) aporta sin duda un mayor valor.
La colaboración esencial consiste en ayudar a los estudiantes en la búsqueda y
selección de información, y en dialogar, contrastar ideas e intercambiar puntos de
vista para dar solución a las tareas planteadas. Pero esta contribución de las
familias no tiene por qué limitarse a proporcionar apoyo al estudiante fuera del
horario escolar. La intervención directa en el aula de padres y madres es un recurso
ya utilizado en algunos centros educativos. Estos familiares pueden realizar
exposiciones o dar charlas en el aula, actuar como guías para visitas a sus propios
centros de trabajo, coordinar la realización de alguna tarea de equipo… Así, la familia
enriquece el proyecto con sus conocimientos y habilidades personales y profesionales.
Esta relación familia-escuela proporciona a los estudiantes vivencias personales
y emocionales que favorecen el aprendizaje.
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En conclusión, la cooperación de las familias en el trabajo por proyectos no solo
es recomendable, sino que resulta imprescindible para desarrollar al máximo la
potencialidad de esta metodología y, a la vez, promover la relación familia-escuela.

Proyecto:
De carne
y hueso
EL CUERPO HUMANO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto De carne y hueso parte del desarrollo de competencias
correspondientes principalmente al área de Ciencia y Tecnología. El tema
central es el estudio anatómico y fisiológico del cuerpo humano. Además de
los contenidos curriculares directamente relacionados con este tema, en el
proyecto se abordan aspectos como la construcción de modelos (parte
fundamental del aprendizaje de las ciencias) y la salud, y se promueve el
cuidado de nuestro cuerpo a través de la adquisición de hábitos saludables.
El proyecto está estructurado en seis tareas de investigación que siguen una
secuencia lógica para el desarrollo de los contenidos. El docente no tiene que
seguir necesariamente el orden de las tareas, lo puede modificar según
considere oportuno. Las tareas no están numeradas para que sean los
estudiantes quienes lo hagan en función del orden de trabajo que se
establezca en el aula. De carne y hueso es un material abierto que se presta
a introducir nuevas tareas diseñadas por los propios docentes.
Cada tarea desarrolla una secuencia de trabajo completa en la que se
plantean actividades de investigación con distintos criterios de agrupación:
Para realizar con toda la clase.

Para realizar en pareja.

Para realizar en equipo.

Para realizar individualmente.

Además de las actividades de investigación, en las tareas del proyecto se
propone un trabajo especial para archivar en el portafolio y una sencilla lista
de cotejo, que será presentada a los estudiantes al comenzar cada tarea a
fin de que reflexionen sobre su propio trabajo o sobre el trabajo realizado
con su equipo.
El proyecto se acompaña de recortables y troqueles, que se utilizarán en el
desarrollo de las tareas o en la realización del trabajo final.

23
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La expresión oral tiene una importancia fundamental en el desarrollo del
proyecto. Sea en pareja, en equipo o en el grupo-clase, la mayoría de las
actividades requieren de una conversación o debate previo, y de una toma
de decisiones colectiva y consensuada. El Cuaderno de trabajo y el portafolio
serán el soporte en el que los estudiantes dejarán evidencias de su
aprendizaje, después de haber realizado un intenso trabajo oral y de
investigación.

TEMPORALIZACIÓN
El proyecto De carne y hueso está planteado, en principio, para desarrollarlo en
un periodo aproximado de ocho semanas lectivas. Sin embargo, hay diversas
circunstancias que van a influir en la temporalización; es por ello que no
realizamos una propuesta detallada de las sesiones necesarias para trabajar
las distintas tareas.
Los factores que van a determinar la temporalización final son los siguientes:
 Las características, necesidades y el nivel de progreso de los estudiantes con
respecto a las competencias que se van a desarrollar.
 El número de sesiones semanales que se destinen al proyecto. El mínimo
de sesiones serán las reservadas al área de Ciencia y Tecnología en el horario
escolar; sin embargo, dado que muchas tareas tienen carácter
interdisciplinar, se puede emplear parte del tiempo destinado a otras áreas
curriculares.
 La selección de tareas propuestas en el proyecto, ya que no es imprescindible
desarrollarlas todas, así como la posibilidad de introducir o ampliar nuevas
tareas por parte del docente.
 El nivel de progreso con el que se construyen los distintos conocimientos.
 La realización de los productos intermedios que se proponen a lo largo del
proyecto.
 El tiempo que se destine al desarrollo del evento inicial y a la preparación
y comunicación pública del trabajo final, que puede tener distinto grado
de elaboración.

También se podría programar la realización del proyecto
en un periodo determinado; por ejemplo, las últimas
semanas de un bimestre. En este caso, se tendría que realizar
un trabajo intensivo y destinarle prácticamente todo el
horario lectivo.
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 El planteamiento de las actividades correspondientes a las áreas de
Comunicación, Matemática, Personal Social, y Arte
y Cultura (conexión con otras áreas) relacionadas con el
tema del proyecto.
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Organismo

Aparato

Sistema

Órgano

Tejido

Célula

LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN
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Aparato
excretor

Aparato
circulatorio

Aparato
respiratorio

Aparato
digestivo

Nutrición

Embarazo

Parto

Sistema
muscular

Fecundación

Aparato
reproductor
femenino

Aparato
reproductor
masculino

Reproducción

Sistema
óseo

Aparato
locomotor

Sistema
nervioso

Órganos de
los sentidos

Relación

LAS FUNCIONES VITALES

EL CUERPO HUMANO

Primeros
auxilios

Hábitos
saludables

Profesionales
de la salud

Pruebas
diagnósticas

Enfermedades
y lesiones

LA SALUD

ORGANIZADOR GRÁFICO

ENTORNO WEB
Un elemento esencial de la propuesta
es el entorno web,
un espacio digital específicamente creado para que los estudiantes busquen
y seleccionen la información y los contenidos necesarios para las investigaciones
que deben realizar durante cada proyecto.
En el entorno web se proporciona un amplio abanico de contenidos digitales en
diferentes formatos: videos, actividades interactivas, audios, galerías de imágenes,
entre otros.
En los proyectos de III ciclo, el entorno web ofrece recursos que contienen la
información necesaria para que los estudiantes desarrollen las actividades
planteadas en el Cuaderno de trabajo. En los proyectos de IV ciclo y de V ciclo,
el entorno web proporciona, además, enlaces a páginas web, previamente
seleccionadas, para que los estudiantes puedan complementar su investigación.
En el Cuaderno de trabajo se incluye un ícono en aquellas actividades que requieren
buscar información en el entorno web para su resolución. Esto no impide que el
docente o los propios estudiantes puedan proponer o utilizar otros canales y fuentes
de consulta.
En el entorno web, cada proyecto incluye contenidos digitales en tres etapas:
1. Punto de partida
2. Tareas de investigación
3. Finalización del proyecto
Además de los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las investigaciones,
el entorno web incluye recursos informativos complementarios, cuentos, lecturas,
juegos, entre otros.
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Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, hay numerosos contenidos digitales
donde prevalecen los elementos visuales y auditivos. Del mismo modo, los textos,
sean relatos o textos informativos, están adaptados, en cuanto a su extensión y
vocabulario, a la capacidad lectora de los estudiantes del quinto ciclo de primaria.

Contenidos digitales del entorno web
CUADERNO
DE TRABAJO

ENTORNO WEB
ETAPAS

1. PUNTO DE
PARTIDA

TÍTULO DE LA
SECCIÓN

Evento inicial:
¿Se puede vivir con
el cuerpo al revés?

¿Cómo se organiza
el cuerpo humano?

¿Cómo es la función
de nutrición?

Más recursos en el entorno web

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

¿Por qué el cuerpo
humano es asimétrico?

Enlace web

9

Randy Foye, 'Situs
inversus'

Enlace web

10

¿Qué es la salud?

Enlace web

12

La salud

Enlace web

12

Los seres unicelulares
y pluricelulares

Video

19

La célula

Enlace web

19

Los seres vivos están
formados por células

Enlace web

20

La organización del
cuerpo humano

Animación

20

Los niveles de
organización en el ser
humano

Animación

20

Las funciones vitales

Animación

21

Seres vivos. Las funciones
vitales

Enlace web

21

La alimentación
y nutrición

Enlace web

22

La alimentación

Enlace web

22

Las curiosidades del
cuerpo humano

Animación

24

La función de nutrición

Animación

23

El aparato digestivo

Animación

25

El aparato digestivo.
¿Qué es la digestión?

Enlace web

25

¿Cómo funciona el cuerpo
humano?

Enlace web

25-34

La función de nutrición
en el ser humano

Animación

25-34

El funcionamiento del
aparato digestivo

Animación

26

27
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2. TAREAS DE
INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL RECURSO

Contenidos digitales del entorno web
CUADERNO
DE TRABAJO

ETAPAS

TÍTULO DE LA
SECCIÓN

¿Cómo es la función
de nutrición?

2. T
 AREAS DE
INVESTIGACIÓN

¿Cómo es la función
de relación?

28

Más recursos en el entorno web

TÍTULO DEL RECURSO

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

El aparato respiratorio

Animación

27

Tus pulmones y tu
aparato respiratorio

Enlace web

27

El funcionamiento del
aparato respiratorio

Animación

28

El intercambio gaseoso

Animación

29

El aparato circulatorio

Animación

29 y 31

El corazón y sus
movimientos

Animación

30

La sangre

Video

30

Tu corazón y tu aparato
circulatorio

Enlace web

31

La circulación sanguínea

Video

32

La excreción

Animación

La función de relación

Video

35

Porqués sobre nuestro
cerebro

Video

35

La función de relación

Animación

35

La función de relación
en la vida diaria

Animación

35

Los órganos de los
sentidos

Galería de
imágenes

37

El sentido de la vista

Video

37

33 y 34
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ENTORNO WEB

CUADERNO
DE TRABAJO

ENTORNO WEB
ETAPAS

TÍTULO DE LA
SECCIÓN

¿Cómo es la función
de relación?

¿Cómo es la función
de reproducción?

Más recursos en el entorno web

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

El sistema nervioso

Animación

38

El sistema nervioso

Enlace web

38

Tu cerebro y tu sistema
nervioso

Enlace web

38

Los movimientos
voluntarios

Video

39

Los movimientos reflejos

Video

39

¿Qué son los reflejos?

Enlace web

39

Los huesos y las
articulaciones

Animación

40

Tus huesos

Enlace web

40

Tus músculos

Enlace web

40

El esqueleto

Animación

41

La musculatura

Animación

41

El funcionamiento del
aparato locomotor

Animación

42

¿Cómo funciona
el cuerpo?

Enlace web

42

El parto

Video

44

El parto

Enlace web

44

El embarazo

Video

44

Desarrollo fetal

Enlace web

44 y 45

Las fases del embarazo

Animación

44

El aparato reproductor
masculino

Video

46

El aparato reproductor
femenino

Video

46

La fecundación y el
comienzo del embarazo

Animación

47

29
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2. T
 AREAS DE
INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL RECURSO

Contenidos digitales del entorno web
CUADERNO
DE TRABAJO

ETAPAS

TÍTULO DE LA
SECCIÓN

¿Cómo es la función
de reproducción?

¿Cómo elaboramos
modelos del cuerpo
humano?

2. T
 AREAS DE
INVESTIGACIÓN

30

¿Qué es la salud?

Más recursos en el entorno web

TÍTULO DEL RECURSO

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

La pubertad, las células
sexuales y la fecundación

Video

Todo acerca de
la pubertad

Enlace web

47 y 48

La función de
reproducción

Animación

43-50

La construcción de un
modelo de respiración
pulmonar

Animación

51

Las maquetas del cuerpo
humano

Galería de
imágenes

56

El diagnóstico de
enfermedades mediante
imagen

Animación

57

Ultrasonidos: ecografía

Enlace web

57

Rayos X

Enlace web

57

Resonancia magnética

Enlace web

57

TAC

Enlace web

57

Ver el cuerpo por dentro

Video

57

El pulso

Animación

58

Diccionario médico para
niños

Enlace web

57 y 58

Los riesgos del alcohol

Animación

59

Los riesgos del tabaco

Animación

59

Los hábitos saludables

Animación

59 y 60

La dieta saludable

Animación

60

La higiene personal

Animación

60

Corazones sedentarios
y entrenados

Video

60

La planificación del ocio

Actividad
interactiva

60

47-50
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ENTORNO WEB

CUADERNO
DE TRABAJO

ENTORNO WEB
ETAPAS

2. T
 AREAS DE
INVESTIGACIÓN

3. FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TÍTULO DE LA
SECCIÓN

¿Qué es la salud?

Elaboramos un atlas
del cuerpo humano

TÍTULO DEL RECURSO

TIPO DE RECURSO

PÁGINA

La importancia de una
buena postura

Video

60

Los primeros auxilios
salvan vidas

Video

61

Las acciones ante
un accidente

Animación

61

Las técnicas de primeros
auxilios

Animación

53

Leonardo da Vinci,
un hombre adelantado
a su tiempo

Enlace web

65

31
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Más recursos en el entorno web

DE CARNE Y HUESO

Programación
didáctica

El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el
aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los
diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.

El estudiante se comunica en su lengua materna y en inglés como lengua extranjera,
de manera asertiva y responsable, para interactuar con otras personas en diversos
contextos y con distintos propósitos.
El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando
conocimientos científicos en diálogos con saberes locales para mejorar la calidad de
vida y cuidando la naturaleza.

El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos
matemáticos que aporten a su contexto.

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para interactuar con la información, y gestionar su
comunicación y aprendizaje.

El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente
para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.

Aprecia el arte.

Se comunica en su lengua materna.

Aplica la ciencia.

Actúa matemáticamente.

Usa las TIC.

Es autónomo.
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El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su
cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas,
cotidianas o deportivas.

Vive saludablemente.

APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO

El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus
derechos y deberes, y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de
nuestro país y del mundo.

SÍNTESIS DEL PERFIL

Ejerce su ciudadanía.

34

DE CARNE Y HUESO

PERFIL DE EGRESO EN EL PROYECTO

PROYECTO: DE CARNE Y HUESO

¿Qué es la salud?

¿Cómo elaboramos
modelos del cuerpo
humano?

¿Cómo es la función
de reproducción?

¿Cómo es la función
de relación?

¿Cómo es la función
de nutrición?

¿Cómo se organiza
el cuerpo humano?

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TAREAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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Ejerce su
ciudadanía

Vive
saludablemente

Aprecia el
arte

Se comunica
en su lengua
materna
Aplica la
ciencia

Actúa
matemáticamente

APRENDIZAJES DEL PERFIL DE EGRESO
Usa las
TIC

Es autónomo
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Enfoque de búsqueda
de la excelencia

Enfoque de orientación
al bien común

Enfoque ambiental

Enfoque inclusivo o de atención
a la diversidad

Enfoque de derechos

ENFOQUES TRANSVERSALES

36

Este enfoque promueve la utilización al máximo de las facultades, así como la adquisición de
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es
decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o
de la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras
personas. De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para
contribuir también con su comunidad.

Este enfoque considera a la comunidad como una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las
relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales las personas consiguen su bienestar.

Este enfoque propicia el desarrollo de prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad,
del suelo y el aire; la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo
adecuado de los residuos sólidos; la promoción de la salud y el bienestar y, finalmente, el desarrollo de
estilos de vida saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen
al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir, son prácticas que hacen énfasis en
satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas
generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible
interactúan y toman valor de forma inseparable.

Este enfoque busca obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus
diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de
aprendizaje. En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación
y desigualdad de oportunidades.

Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a promover
las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos
públicos; a fortalecer la convivencia; a reducir las situaciones de inequidad y a procurar la resolución
pacífica de los conflictos.

DESARROLLO

DE CARNE Y HUESO

ENFOQUES TRANSVERSALES EN EL PROYECTO

PROYECTO: DE CARNE Y HUESO

¿Qué es la salud?

¿Cómo elaboramos
modelos del cuerpo
humano?

¿Cómo es la función
de reproducción?

¿Cómo es la función
de relación?

¿Cómo es la función
de nutrición?

¿Cómo se organiza
el cuerpo humano?

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TAREAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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Enfoque
de derechos

Enfoque inclusivo o de
atención a la diversidad

Enfoque
ambiental

Enfoque de orientación
al bien común

ENFOQUES TRANSVERSALES
Enfoque de búsqueda
de la excelencia
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Inteligencia corporal

Inteligencia espacial

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia naturalista

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia interpersonal

Inteligencia lingüística

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
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Consiste en saber utilizar partes o la totalidad del propio cuerpo para resolver problemas o crear
productos. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como manipular
diferentes materiales, realizar modelos, utilizar recortables, expresar sentimientos de forma no
verbal…

Es la capacidad de reconocer y manipular pautas del espacio y ser hábil en la orientación espacial.
Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como elaborar un mural,
seleccionar imágenes para las láminas, confeccionar modelos y maquetas, utilizar colores adecuados,
representar gráficamente las ideas…

Se refiere a la capacidad de analizar problemas y situaciones de manera lógica y realizar
investigaciones con apoyo científico. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen
actividades, como trabajar con sumas y multiplicaciones, hacer mediciones, emplear unidades de
tiempo, elaborar tablas, calcular e interpretar datos estadísticos…

Consiste en saber observar tanto aspectos naturales como artificiales. Para potencializar este tipo
de inteligencia, se proponen actividades, como analizar situaciones de la realidad y extraer
conclusiones, observar y experimentar sobre el entorno, diferenciar seres vivos de seres inertes…

Se relaciona con la capacidad de comprensión de uno mismo y de organización de las propias metas.
Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como planificar el trabajo
personal, relacionar lo aprendido con los conocimientos previos, gestionar adecuadamente el tiempo,
ser riguroso y exigente con el propio trabajo, valorar los logros conseguidos, reconocer los errores…

Se refiere a la capacidad de entender a otras personas y, en consecuencia, a la capacidad de trabajar
en grupo. Para potencializar este tipo de inteligencia, se proponen actividades, como participar
activamente en un equipo cooperativo, asumir responsabilidades colectivas, resolver adecuadamente
los conflictos, prestar y solicitar ayuda…

Consiste en la eficacia del uso del lenguaje escrito y hablado. Para potencializar este tipo de
inteligencia, se proponen actividades, como exponer los resultados de una investigación, redactar un
texto, elaborar un informe, formular conclusiones, crear cuentos, leer imágenes, hacer una
presentación oral, elaborar fichas informativas, intervenir en un debate…

DESARROLLO

DE CARNE Y HUESO

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL PROYECTO

PROYECTO: DE CARNE Y HUESO

¿Qué es la salud?

¿Cómo elaboramos
modelos del cuerpo
humano?

¿Cómo es la función
de reproducción?

¿Cómo es la
función de relación?

¿Cómo es la función
de nutrición?

¿Cómo se organiza
el cuerpo humano?

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO

TAREAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE PARTIDA
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Inteligencia
lingüística

Inteligencia
interpersonal

Inteligencia
intrapersonal

Inteligencia
naturalista

Inteligencia
lógicomatemática

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia
espacial

Inteligencia
corporal

DE CARNE Y HUESO

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
RELACIONADAS CON EL PROYECTO
A continuación, se presentan las competencias y las capacidades
del Currículo Nacional de la Educación Básica que los estudiantes
desarrollarán en el proyecto De carne y hueso.

Personal Social

Educación Física

Comunicación

Arte y Cultura

Matemática
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Ciencia y
Tecnología

Competencias
transversales
a las áreas

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Construye su identidad.

Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo
con su etapa de desarrollo y madurez.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Interactúa con todas las personas.

Asume una vida saludable.

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene personal y del ambiente y la salud.
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.

Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

Obtiene información del texto escrito.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Adecúa el texto a la situación comunicativa.
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

Percibe manifestaciones artísticos-culturales.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aplica procesos creativos.

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona información del entorno virtual.

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.

Delibera sobre asuntos públicos.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico.

Enfoques transversales
Extraído del Currículo Nacional de la Educación Básica, marzo de 2017.
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ÁREAS

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Evento inicial: ¿Se puede vivir con el cuerpo al revés?
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Formula conclusiones sobre
la simetría y asimetría del
cuerpo humano a partir
de la observación directa
e indirecta.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca y organiza información
sobre la condición situs
inversus y acerca del término
salud en el entorno web.

Asume una vida saludable.

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida.

Relaciona la información
sobre la condición genética
situs inversus y la importancia
de portar una identificación
sobre dicha condición.

Resuelve problemas
de cantidad.

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

Emplea estrategias de cálculo
para resolver problemas con
números naturales.

Los números
naturales

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Organiza información de
diversas fuentes con la guía
de un adulto, sobre los
instrumentos médicos.

Los instrumentos
médicos

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Delibera sobre
asuntos públicos.

Delibera sobre el concepto
de salud planteando su punto
de vista para llegar a un
consenso.

La salud

Interactúa con todas
las personas.

Expresa sus ideas con respeto
y escucha de forma atenta la
participación de sus
compañeros en la clase.

Las normas de
convivencia

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

1. PUNTO DE PARTIDA

Págs. 9-12

Describe la condición genética
situs inversus utilizando
información explícita.

La simetría y
asimetría corporal
La condición
genética situs
inversus

La condición
genética situs
inversus

Pág. 14

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe las funciones de
algunas partes del cuerpo
humano considerando sus
conocimientos previos.

Asume una vida saludable.

Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación,
postura e higiene
personal y del
ambiente y la salud.

Explica la importancia de
tomar medidas de precaución
al montar bicicleta tomando
en cuenta sus conocimientos
previos.

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida.

Formula acciones que
favorecen el cuidado de su
cuerpo a partir de su propia
experiencia.

Describe las funciones de
diversos órganos del cuerpo
humano a partir de la
información que posee.

Las partes del
cuerpo humano
Los órganos del
cuerpo humano

El cuidado
de la salud
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¿Qué sabemos sobre el cuerpo humano?

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

¿Cómo vamos a organizarnos?

1. PUNTO DE PARTIDA

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

Pág. 16
Interactúa con
todas las personas.

Expresa sus opiniones
fundamentándolas
adecuadamente y escucha
con respeto las opiniones de
sus compañeros.
Demuestra tolerancia al
relacionarse con sus
compañeros.

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas
de aprendizaje.

La organización del
trabajo en equipo
La planificación del
tiempo con el fin de
alcanzar un objetivo

Participa en la organización
del trabajo en equipo
teniendo en cuenta el
cargo y las funciones
asignadas.
Planifica y organiza las
actividades que va a realizar
según el tiempo previsto.
Págs. 19-24

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Organiza información de
diversas fuentes sobre los
seres vivos e inertes, con la
guia de un adulto.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Establece las diferencias y
semejanzas entre los seres
vivos e inertes utilizando
información recopilada al
respecto.

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Selecciona información sobre
los niveles de organización
del cuerpo humano y las
funciones vitales a través de
su interacción con recursos
digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Distingue los niveles de
organización del cuerpo
humano a partir del
ordenamiento de imágenes
de menor a mayor
complejidad.

Escribe diversos textos en su
lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
relacionada con los niveles de
organización del cuerpo
humano.

La elaboración
de esquemas

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe en qué consisten
las funciones de nutrición,
relación y reproducción a
partir de los datos obtenidos.

Las funciones de
nutrición, relación
y reproducción

Los seres vivos
y seres inertes
La célula

Reconoce las características
de la célula expresando sus
respectivos argumentos.
Los niveles de
organización del
cuerpo humano
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se organiza el cuerpo humano?

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Relaciona las funciones de
reproducción y nutrición con
situaciones cotidianas.

Las funciones de
nutrición, relación
y reproducción

Sustenta la diferencia entre
los términos alimentación y
nutrición a partir de la
información que posee.

La alimentación
y nutrición

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Recopila y selecciona
información en la web,
con la guía de un adulto,
sobre los tipos de nutrientes
que poseen los alimentos.

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Identifica el tipo de nutriente
que poseen algunos
alimentos a partir de la
información recopilada.
Relaciona los órganos,
sistemas y aparatos del
cuerpo humano con la
función vital en la que
intervienen, a través del
desarrollo de un organizador
gráfico.

Los órganos,
aparatos o
sistemas y las
funciones vitales del
cuerpo humano

Escribe diversos textos en
su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
relacionada con los órganos,
aparatos o sistemas y las
funciones vitales del cuerpo
humano.

La elaboración de
esquemas

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Deduce las consecuencias del
mal funcionamiento de
órganos, sistemas o aparatos
del cuerpo humano a partir
del análisis de casos
hipotéticos.

El buen
funcionamiento del
cuerpo humano

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe un cuento con
información relacionada con
las funciones del cuerpo
humano.

El cuento

Asume una vida saludable.

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida.

Formula acciones que
favorecen el cuidado de su
cuerpo a partir de su propia
experiencia.

Los hábitos
saludables

¿Cómo es la función de nutrición?
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Págs. 25-34
Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe la importancia del
aparato digestivo a partir
del análisis de una imagen.

La importancia del
aparato digestivo
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DEL
PROYECTO

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO
ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca y selecciona
información acerca de
los órganos que forman el
aparato digestivo, a través
de su interacción con recursos
digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Reconoce los órganos que
forman el aparato digestivo
a través de la observación
de imágenes.
Describe las transformaciones
que sufre el alimento en el
proceso digestivo a partir de la
observación de imágenes
referenciales.

CONTENIDOS
Los órganos del
aparato digestivo

El proceso
digestivo

La función de la
respiración
Los órganos del
aparato
respiratorio

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca y organiza información
acerca de los órganos que
forman el aparato respiratorio,
a través de su interacción con
recursos digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Reconoce los órganos que
forman el aparato respiratorio
a través de la observación de
imágenes.
Registra la frecuencia
respiratoria por sí mismo
siguiendo las indicaciones
de manera adecuada.

La frecuencia
respiratoria

Resuelve problemas
de cantidad.

Traduce cantidades
a expresiones
numéricas.

Establece relaciones entre
el tiempo y la cantidad de
respiraciones que realiza,
utilizando un instrumento
de medición.

Los números
naturales

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe en qué consisten
los movimientos respiratorios,
los órganos que intervienen
y el recorrido que realiza el aire
en cada caso a partir de la
información obtenida.

Los movimientos
respiratorios

Representa gráficamente
el intercambio gaseoso que
ocurre en los alveolos
pulmonares.

El intercambio
gaseoso

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
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Describe la función del proceso
respiratorio a partir de la
información revisada.

Describe en qué consiste
el intercambio gaseoso
destacando la importancia del
oxígeno para nuestro cuerpo.

Las operaciones
básicas
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Asocia la función del intestino
delgado con su longitud,
utilizando el sustento teórico
respectivo.

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información acerca de la
función del aparato
circulatorio, a través de su
interacción con recursos
digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe la función del
aparato circulatorio a partir
de la información revisada.

CONTENIDOS
La función del
aparato circulatorio

Reconoce elementos del
aparato circulatorio y su
respectiva ubicación en un
gráfico propuesto.
Identifica los componentes
de la sangre y su respectiva
función, utilizando la
información obtenida.

Describe el recorrido de la
sangre en la circulación
mayor y menor, utilizando
una imagen rotulada.
Escribe diversos textos en su
lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe de manera
organizada información
relacionada con la
circulación sanguínea.

La elaboración
de esquemas

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe la función de la
excreción y las partes del
cuerpo que la realizan,
a partir de la información
revisada.

La función de la
excreción

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información acerca de los
órganos que forman el
aparato excretor, a través
de su interacción con
recursos digitales.

Los órganos del
aparato excretor

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Reconoce los órganos que
forman el aparato excretor
y su respectiva función,
utilizando la información
correspondiente.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aplica procesos
de creación.

Usa elementos del lenguaje
gráfico-plástico para
elaborar un miniatlas sobre
la función de nutrición.

Reconoce la presencia de
glándulas sudoríparas en la
piel y su respectiva función
excretora, considerando la
información revisada.
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Distingue los vasos
sanguíneos según la función
que realizan, utilizando la
información obtenida.

Las técnicas
creativas

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo es la función de relación?

CONTENIDOS
Págs. 35-42

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información acerca de la función
de relación a través de su
interacción con recursos
digitales.

La función
de relación

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Describe cómo se lleva a cabo la
función de relación, a partir del
análisis de imágenes y casos.

Escribe diversos textos en su
lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe una anécdota utilizando
recursos gramaticales y
ortográficos que contribuyen a
dar sentido a su texto.

La anécdota

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Identifica los órganos de los
sentidos y sus partes, utilizando
diferentes gráficos.

Los óganos de los
sentidos

Escribe diversos textos en su
lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe de manera organizada las
ideas en torno a la organización
del sistema nervioso estableciendo
relaciones entre ellas.

Los organizadores
gráficos

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Reconoce las partes de la
neurona y su respectiva función,
utilizando material concreto.

Las neuronas
y sus partes

Distingue los movimientos
voluntarios e involuntarios entre
las acciones que realiza
cotidianamente.

Los movimientos
voluntarios e
involuntarios

Relaciona la función de relación
con situaciones de la vida
cotidiana, considerando la
información revisada.
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Describe cómo intervienen los
sentidos, el sistema nervioso
y el aparato locomotor en los
movimientos voluntarios e
involuntarios, a partir de la
observación de secuencias de
imágenes.
Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información acerca de los huesos
y las articulaciones a través de su
interacción con recursos
digitales.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Reconoce las funciones del
esqueleto, utilizando el sustento
teórico respectivo.

Los huesos y las
articulaciones
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ETAPA DEL
PROYECTO

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

CAPACIDADES
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

DESEMPEÑOS PROPUESTOS
Reconoce las funciones del
esqueleto, utilizando el
sustento teórico respectivo.

CONTENIDOS
Los huesos, los
músculos y las
articulaciones

Reconoce la presencia de
articulaciones en el aparato
locomotor, utilizando el
sustento teórico respectivo.
Identifica los principales
huesos que forman parte
del esqueleto con la ayuda
de material concreto.
Reconoce los principales
músculos del cuerpo a
partir de la información
revisada.
Describe cómo actúan los
músculos en el movimiento
del codo, considerando la
información revisada.

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia
y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Págs. 43-50
Describe los cambios que ha
experimentado en el
transcurso del tiempo, a
través de la comparación de
fotografías del pasado y
actuales.

Las fases del parto
El feto
Los anexos
embrionarios

Detalla lo que ocurre en
cada una de las fases del
parto teniendo en cuenta la
información revisada.
Describe los cambios que
ocurren en el feto durante
la gestación, considerando
la información revisada.
Identifica los anexos
embrionarios a partir de la
rotulación de una imagen.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe una descripción
considerando las posibles
sensaciones que puede
percibir un embrión en el
vientre materno, haciendo
uso de términos científicos.

Los textos
descriptivos

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Reconoce la presencia de
las células sexuales
masculina y femenina en la
formación del embrión, a
través del uso de imágenes.

Las células sexuales

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona
información del
entorno virtual.

Busca, selecciona y
organiza información
sobre los aparatos que
intervienen, así como los
procesos que ocurren en la
función de reproducción, a
través de su interacción con
recursos digitales.

Los aparatos
reproductores
masculino y
femenino
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo es la función de reproducción?

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Identifica los órganos que
forman el aparato reproductor
masculino y su respectiva
función, a partir de la
información revisada.

2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

Los aparatos
reproductores
masculino y
femenino

Reconoce los órganos que
constituyen el aparato
reproductor femenino,
considerando la información
recopilada.
Describe los hechos que ocurren
para la formación del embrión,
a partir de una secuencia de
imágenes.

La fecundación

Reconoce las características
sexuales primarias y
secundarias que existen en la
mujer y el hombre, utilizando la
información recopilada.

Las características
sexuales primarias
y secundarias

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de acuerdo
con su etapa de
desarrollo y madurez.

Toma conciencia sobre los
cambios que se producen en su
cuerpo en la pubertad y la
adolescencia.

La pubertad y
adolescencia

Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Describe las fases del ciclo
menstrual a partir del análisis
de un gráfico.

El ciclo menstural
y sus fases

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente
y cohesionada.

Escribe un breve resumen sobre
la pubertad a partir de los
testimonios de sus familiares.

Los textos
informativos

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

Participa en un debate sobre la
igualdad entre los hombres y
mujeres, planteando su punto de
vista para llegar a un consenso.

El debate

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Interactúa con todas las
personas.

Expresa sus ideas con respeto y
escucha de forma atenta la
participación de sus
compañeros en la clase.

La convivencia
en el aula

Construye su identidad.

Reflexiona sobre la igualdad
entre los hombres y las mujeres
en diversos aspectos de la vida
cotidiana.

¿Cómo elaboramos modelos del cuerpo humano?
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CONTENIDOS

Págs. 51-56

Se desenvuelve en
entornos virtuales
generados por las TIC.

Gestiona información del
entorno virtual.

Organiza información
relacionada con los modelos del
cuerpo humano que va a
construir y los pasos que debe
seguir al interactuar con
diversos recursos digitales.

Los modelos del
cuerpo humano

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Obtiene información del
texto escrito.

Identifica información explícita
y relevante sobre los pasos
para construir modelos del
cuerpo humano.

La comprensión
de textos
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ETAPA DEL
PROYECTO

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

CAPACIDADES
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

DESEMPEÑOS PROPUESTOS
Utiliza modelos para
explicar el funcionamiento
de órganos y estructuras,
a través de la construcción
de modelos.
Escribe conclusiones de los
modelos aplicables al
funcionamiento de su
propio cuerpo.
Compara los latidos del
corazón antes y después de
una actividad física con la
ayuda de un estetoscopio.

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aplica procesos
crceativos.

Realiza creaciones
colectivas utilizando
elementos, medios,
técnicas, herramientas y
materiales para desarrollar
maquetas que representen
el cuerpo humano.

Los modelos del
cuerpo humano:
– El funcionamiento
de los pulmones
– El funcionamiento
de los riñones
– La columna
vertebral
– La construcción de
un estetoscopio
– La construcción
de maquetas
La construcción
de maquetas

Págs. 57-62

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe fichas sobre
lesiones y enfermedades
usando conectores
y referentes.

Las fichas
informativas

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Describe las principales
técnicas para obtener
imágenes del cuerpo,
a través del desarrollo
de un organizador
gráfico.

Las técnicas de
diagnóstico de
enfermedades
por imagen

Reconoce la toma del
pulso como una técnica
para conocer el estado de
salud de las personas, a
partir de una actividad
práctica.

Resuelve problemas
de gestión de datos
e incertidumbre.

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Evalúa las
implicancias del
saber y del quehacer
científico y
tecnológico.

Justifica su posición en
una polémica sobre el
uso de las técnicas de
diagnóstico por imágenes
para observar el interior
del cuerpo.

La medición
del pulso

Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos.

Recopila datos a partir
de la toma del pulso
y los organiza en una tabla
de registro.

Las tablas de
registro

Representa datos
con gráficos y
medidas estadísticas
o probabilísticas.

Determina la media
aritmética de los datos
obtenidos, utilizando el
procedimiento respectivo.

La media aritmética

Organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

Escribe un informe acerca
de las especialidades
médicas que existen,
a partir de la información
recopilada.

Los informes
escritos
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2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es la salud?

CONTENIDOS

DE CARNE Y HUESO

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO

2. TAREAS DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

CONTENIDOS

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona información
del entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información sobre las técnicas
para obtener imágenes, así como
los riesgos del alcohol y el tabaco,
al interactuar con recursos
digitales.

Los riesgos del
alcohol y el
tabaco

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Explica los efectos del consumo
de alcohol y tabaco en el
organismo, a partir de la
información recopilada.

Los efectos del
consumo del
alcohol y el
tabaco

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aplica procesos
creativos.

Genera ideas a partir de fuentes
diversas y diseña un póster
informativo sobre los efectos del
alcohol y el tabaco en el
organismo, utilizando técnicas
creativas.

Las técnicas
creativas

Asume una vida saludable.

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida.

Distingue hábitos de vida
saludables y no saludables
a partir de la revisión de sus
actividades diarias.

Los hábitos
saludables

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona información
del entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información sobre temas
relacionados con la salud, con la
guía de un adulto.

La salud

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe recomendaciones sobre
hábitos saludables, a partir de la
información recopilada.

El décalogo

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Identifica los primeros auxilios
que deben recibir las víctimas de
un accidente o enfermedades
repentinas, a partir del análisis
de un video.

Los primeros
auxilios

Describe el significado de la
conducta PAS, utilizando la
información recopilada.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe un manual de primeros
auxilios de forma coherente y
cohesionada.

La redacción
de textos

Asume una vida saludable.

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida.

Plantea medidas de prevención
ante los daños que puede sufrir
al realizar actividades
cotidianas.

La prevención
de accidentes

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Evalúa las implicancias
del saber y del
quehacer científico y
tecnológico.

Justifica su posición en un
debate sobre el uso de
accesorios de seguridad en
actividades cotidianas para la
prevención de accidentes.
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Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna.
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Identifica las acciones que se
deben realizar en un accidente,
considerando la conducta PAS.

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS PROPUESTOS

3. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Elaboramos un atlas del cuerpo humano

CONTENIDOS
Págs. 65-68

Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Representa gráficamente los
sistemas y aparatos que
intervienen en cada una de las
funciones vitales, a partir de la
construcción de un atlas de
anatomía.

Los órganos,
sistemas y
aparatos que
intervienen en
las funciones
vitales

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Interactúa con todas
las personas.

Muestra un trato respetuoso
con sus compañeros al construir
un atlas del cuerpo humano.

Los acuerdos
y las normas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticas
culturales.

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Describe las características de
los primeros dibujos del cuerpo
humano, a partir de la
observación del Hombre de
Vitruvio.

El Hombre de
Vitruvio

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.

Gestiona información
del entorno virtual.

Busca, selecciona y organiza
información de la web, con la
guía de un adulto, sobre la obra
Hombre de Vitruvio.

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Organiza acciones
estratégicas para
alcanzar sus metas de
aprendizaje.

Organiza estrategias tomando
en cuenta el tiempo y los
recursos necesarios para
realizar el proyecto final.

¿Qué aprendí?
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

La historia
del arte

El atlas del
cuerpo humano

Págs. 69 y 70
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

Determina los aspectos más
interesantes de los temas
desarrollados en el proyecto
“De carne y hueso”, según su
criterio personal.
Relaciona diversos órganos con
la función vital en la que
intervienen, utilizando una tabla
de doble entrada.
Describe las fases de la
reproducción, considerando el
orden en el que estas ocurren.

Las funciones
vitales:
– Nutrición,
relación
y
reproducción
Primeros
auxilios
Hábitos
saludables

Asume una vida saludable.

Comprende las
relaciones entre
la actividad física,
alimentación, postura
e higiene personal y
del ambiente y la
salud.

Explica la importancia de
considerar el descanso físico
y el ejercicio como hábitos
saludables, a partir de la
información que posee.

Los hábitos
saludables
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Explica cómo debe actuar ante
una situación de emergencia, a
partir de la información que
posee.

DE CARNE Y HUESO

Desarrollo
didáctico

PÁGINAS 8-16

PUNTO DE PARTIDA
EVENTO INICIAL

Hemos recibido
un extraño diagnóstico
El docente muestra un sobre cerrado de
gran tamaño, con un membrete llamativo,
que contiene un informe médico simulado
de Randy Foye. El documento proviene de
un prestigioso hospital y en él se pide
ayuda para desvelar un misterio. Este
deportista tiene sus signos vitales
perfectos, pero pasa algo con su
radiografía de tórax…
El informe médico se reproduce en el
dosier informativo para que el docente
lo muestre a los estudiantes. Al mirar la
radiografía de Randy Foye, los estudiantes
descubren que tiene los órganos
invertidos. A partir de esta situación, se
genera un debate sobre la importancia
de conocer el interior del cuerpo humano.

Otras
formas
de empezar
Sería estimulante y enriquecedor
contar con la colaboración de algún
médico para que visite el aula. Podría
interactuar con los estudiantes pidiéndoles
ayuda para desvelar el extraño diagnóstico que
le ha llegado a la consulta del hospital.
Sería una buena oportunidad, además, para
que los estudiantes realicen preguntas
relacionadas con el cuerpo humano y la
salud, los profesionales médicos, sus
funciones, etc.
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En la foto de la página 8, se puede ver a Randy Foye disputando la pelota a otros jugadores
del equipo contrario en un partido de básquet. De la imagen se puede deducir que Randy es
un deportista de élite, por lo que su salud debe ser inmejorable. Los estudiantes comprueban
que ser un situs inversus no implica precisamente estar enfermo, es una condición .
En las siguientes páginas, los estudiantes investigan el interior del cuerpo de Randy Foye y la
condición situs inversus, que consiste en que todos o algunos órganos del cuerpo están en la
posición contraria a la habitual.
La sección finaliza con un debate sobre los diferentes aspectos de la salud para motivar a los
estudiantes a investigar más sobre la organización y funcionamiento del cuerpo humano.
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¿Se puede vivir con
el cuerpo al revés?

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Enfoque inclusivo o de atención
a la diversidad
Aproveche la actividad de la página 12
para destacar la importancia de los
valores de tolerancia, apertura y respeto
que deben practicar al participar en un
debate.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Randy Foye 'Situs inversus'

¿Qué sabemos sobre
el cuerpo humano?
Los estudiantes deberán recordar las
partes del cuerpo humano que conocen.
Comprobarán lo que saben sobre la
función que realizan las diferentes
partes del cuerpo, como pulmones, ojos,
músculos, estómago y huesos.
Reflexionarán sobre la prevención y
protección contra accidentes a través
de una actividad común: montar
bicicleta.
Analizarán sus hábitos de vida e
identificarán aquellos que contribuyen
al cuidado de su salud.

Enlace web
¿Qué es la salud?
Enlace web
La salud
Enlace web

En la sección "¿Qué vamos a aprender?"
(página 15), se plantean los principales
objetivos del proyecto. A partir de ellos,
se puede construir un sencillo mapa
conceptual en el que se organicen los
contenidos que se van a trabajar y se
integren los aspectos que los
estudiantes hayan propuesto en
"¿Qué más queremos aprender?".
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Es autónomo

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 19-24

¿CÓMO SE ORGANIZA
EL CUERPO HUMANO?

Propósitos de la tarea
Distinguir en algunos ejemplos la noción
de los niveles de organización del cuerpo
humano.
Proponer acciones viables para favorecer
el cuidado del cuerpo.
Seleccionar las caracteristicas más
resaltantes de cada una de las funciones
vitales del ser humano.

Orientaciones didácticas

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Los seres unicelulares y pluricelulares
Video
Las seres vivos están formados por células
Enlace web
Las funciones vitales
Animación
La alimentación y nutrición
Enlace web

La primera parte de esta tarea consiste
en que los estudiantes identifiquen las
diferencias entre los seres vivos y los seres
inertes, conozcan el concepto de célula y
reconozcan al ser humano como ser
pluricelular.

Se propone investigar sobre las tres
funciones vitales que realizamos las
personas. Se incide en la diferencia entre
alimentación y nutrición, que con frecuencia
causa confusión en el estudiante, y la
relación entre alimentos y nutrientes.
Al finalizar la tarea, se invita a los estudiantes
a descubrir datos curiosos sobre el cuerpo
humano y a valorar la importancia de tener
hábitos saludables en nuestra vida diaria.

PORTAFOLIO

Antes de archivar los cuentos de los datos
curiosos, sería interesante exponerlos en
clase para observar los detalles que cada
estudiante ha destacado.
Asimismo, los estudiantes puede explicar
a sus compañeros qué personajes
intervienen en el cuento.
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Para trabajar los niveles de organización
del cuerpo humano, se cuenta con un enlace
web y una lámina con diferentes imágenes
que los estudiantes deben recortar y pegar
en su cuaderno en orden creciente de
complejidad.

PALABRAS CLAVE
LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN

célula
tejido

órgano
sistema

aparato
organismo

LAS FUNCIONES VITALES

nutrición

relación

reproducción

LOS NUTRIENTES

hidratos de carbono
grasas

proteínas
vitaminas

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Inteligencia
lingüística
Una de las actividades consiste en
escribir un cuento sobre alguna
curiosidad del cuerpo humano.
Esta es una buena ocasión para que
el estudiante ponga de manifiesto
su creatividad y practique la lectura
en voz alta al leer su cuento.

Revisar con los estudiantes qué respondieron
y cuál fue el camino que siguieron para
obtener la respuesta a la pregunta "¿Cómo se
organiza el cuerpo humano?".

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

Los billones

Los refranes

En una de las actividades, se presenta una
curiosidad del cuerpo humano en la que se habla
de billones por segundo. Se puede dedicar parte
de una sesión a trabajar estas cantidades,
ordenando varios números de mayor a menor
(o viceversa) y descomponiéndolos.

Se puede aprovechar la actividad en
la que se menciona un refrán para
explicar al estudiante en qué
consisten estos dichos populares.

PROPUESTA. Los estudiantes pueden escribir
más números con billones y tratar de
descomponerlos. También pueden investigar el
uso de estas cantidades en la vida diaria.

PROPUESTA. Por grupos, los

estudiantes pueden buscar refranes
y elegir uno para explicar al resto de
la clase su significado. La búsqueda
puede centrarse en refranes
relacionados con el cuerpo humano.
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CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 25-34

¿CÓMO ES LA FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN?

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Propósito de la tarea
El aparato digestivo
función de nutrición resaltando sus
características particulares.

Orientaciones didácticas
La tarea aborda el estudio de los cuatro
aparatos que intervienen en la función de
nutrición.
Para los aparatos digestivo, respiratorio
y excretor, se presentan troqueles con el

Animación
El funcionamiento del aparato digestivo
Animación
El aparato respiratorio
Animación
El funcionamiento del aparato respiratorio
Animación
El intercambio gaseoso
Animación
El aparato circulatorio

cuerpo humano y los órganos que

Animación

corresponden a cada uno de estos aparatos

La sangre

a fin de que los estudiantes los coloquen en

Video

la ubicación que corresponda.
El proceso digestivo se trabaja a partir

Tu corazón y tu aparato
circulatorio

de una imagen que simula una "fábrica de

Enlace web

nutrientes". Los estudiantes deben explicar
lo que va sucediendo en cada una de las
fases.
En los temas de respiración y circulación de
la sangre, se proponen preguntas para que

La circulación sanguínea
Video
La excreción
Animación

los estudiantes respondan a partir de la
información de los diferentes recursos que
58

tiene a su disposición en el entorno web.
El producto intermedio que se propone
es una primera aproximación al atlas del
trabajo final. Este producto ayuda a los
estudiantes a comprender el conjunto de los
cuatro procesos de la función de nutrición.

Enfoque de derechos
Se puede orientar a los estudiantes a
conocer, reconocer y valorar el derecho
fundamental que tiene cada hombre,
mujer y niño a tener una alimentación
suficiente, accesible y salubre.

© Santillana S. A. Prohibida su reproducción D. L. 822

Diferenciar los procesos implicados en la

PALABRAS CLAVE

Ejerce su ciudadanía

LOS PROCESOS DIGESTIVOS

digestión
quimo
quilo

 jugo
pancreático
bilis

absorción
 vellosidad
intestinal

 alveolo
pulmonar

 intercambio
de gases

LA RESPIRACIÓN

inspiración
espiración

LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

aurícula
ventrículo

sístole
diástole

arterias
venas

uréter
orina

uretra

En esta tarea los estudiantes aprenden
sobre varios órganos vitales del cuerpo
humano. Es una buena ocasión para
tratar el tema de la donación de
órganos y los trasplantes.
Se puede generar un debate sobre la
importancia de la donación de sangre.
El estudiante puede contar si conoce el
proceso, por qué se necesita sangre en
los hospitales, etc.

LA EXCRECIÓN

riñón
vejiga

CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

Para complementar el
miniatlas con los cuatro
aparatos que intervienen en la
función de nutrición, sería
interesante que los estudiantes
elaboren presentaciones
interactivas donde expliquen,
paso a paso, los procesos que
ocurren en esta función: el viaje
de los alimentos, del oxígeno y
el dióxido de carbono, de la
sangre y de los productos de
desecho.
Se puede utilizar cualquiera de
los programas que ofrece
internet para ello.

MATEMÁTICA
Medidas del cuerpo humano
Tomando como referencia el cuerpo humano, se
pueden trabajar diferentes tipos de medidas:
longitud, masa, volumen, tiempo, etc.
PROPUESTA. Plantear a los estudiantes
preguntas para que investigue la medida y la
unidad correspondiente en cada caso.
 Aproximadamente, ¿cuánto mide el tubo
digestivo?
 ¿Cuánta sangre circula por el cuerpo?
 ¿Cuánto pesa el corazón?
 ¿Cuánto tarda el proceso de la digestión?
 ¿Cuál es la capacidad de la vejiga urinaria?
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OTROS
PRODUCTOS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 35-42

¿CÓMO ES LA FUNCIÓN
DE RELACIÓN?

Propósitos de la tarea
Explicar cómo intervienen los sentidos, el
sistema nervioso y el aparato locomotor en
los movimientos voluntarios e involuntarios.
Diferenciar características particulares de
los huesos y musculos.
Narrar una anécdota relacionada con la
función de relación.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

La función de relación
Video
Los órganos de los sentidos
Galería de imágenes
El sistema nervioso
Animación
Los movimientos voluntarios
Video

Orientaciones didácticas

Los movimientos reflejos
Video

Los órganos de los sentidos se trabajan
a partir de esquemas anatómicos, en los
cuales los estudiantes deben identificar
las partes.
Para el estudio del sistema nervioso, se
propone una lámina recortable a fin de
rotular sus partes, y una tabla donde
organizarlas y explicar sus funciones.
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Para investigar sobre los movimientos,
se presenta mediante imágenes el
funcionamiento del sistema nervioso en un
movimiento voluntario y en uno involuntario
(un acto reflejo).
La tarea termina con el estudio del aparato
locomotor, que incluye el sistema esquelético
y el muscular. En ambos casos se plantean
actividades que ofrecen dibujos anatómicos
para la identificación y localización de
huesos y músculos del cuerpo humano.

Los huesos y las articulaciones
Animación
Tus huesos
Enlace web
Tus músculos
Enlace web
El esqueleto
Animación
La musculatura
Animación
El funcionamiento del aparato locomotor
Animación

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
Promover la autoevaluación en los estudiantes
para que reflexionen acerca de cuánto
aprenden, cómo establecen sus metas y por
qué les gusta o no hacer ciertos trabajos.
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La tarea comienza con un ejemplo gráfico
del proceso de la función de relación para
motivar a los estudiantes a expresar sus
conocimientos sobre ella.

Inteligencia
corporal

PORTAFOLIO

En una de las páginas de
troqueles, se ofrece una lámina
con varias piezas para articular
un esqueleto. Si se considera
oportuno, se puede realizar
una fotocopia ampliada para
aumentar el tamaño a fin de
que los estudiantes pueda
armarlo con mayor facilidad.
También se podrían pegar
dichas piezas sobre una
cartulina para que, al unirlas
con los chinches mariposas, el
esqueleto tenga mayor solidez.

PALABRAS CLAVE
 bulbo
raquídeo
nervios

Otra actividad interesante para trabajar
esta inteligencia es la expresión corporal
a través del movimiento de diferentes
músculos de la cara para expresar
sentimientos de alegría,
tristeza, enojo, etc.

CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

El SISTEMA NERVIOSO

encéfalo
cerebro
cerebelo

Los estudiantes que tengan habilidades
para la danza pueden enseñar,
individualmente o en grupo, los diferentes
tipos de bailes que conozcan a fin de
mostrar las múltiples posibilidades de
movimiento que puede realizar el aparato
locomotor.

médula espinal
neurona

COMUNICACIÓN
Palabras y versos

EL APARATO LOCOMOTOR

musculatura
tendones
antagonista

En esta tarea los estudiantes deben aprender
muchos nombres de huesos y músculos que
conforman el aparato locomotor. Crear
rimas con dichos nombres puede ser un buen
método para memorizarlos.
PROPUESTA. Asignar por sorteo a cada
estudiante el nombre de un hueso o músculo
para que cree, a partir de él, un poema corto
de una estrofa que contenga entre dos y
cuatro versos. Después se leerán los poemas
en voz alta y se analizarán el número de
sílabas, el tipo de rima y los recursos literarios
utilizados (comparación, personificación, etc.).
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esqueleto
articulaciones
ligamentos

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 43-50

¿CÓMO ES LA FUNCIÓN
DE REPRODUCCIÓN?

Propósitos de la tarea
Describir las características de las fases del
parto y las etapas del embarazo.
Analizar situaciones, hechos o fenómenos
relacionados con los órganos reproductores,
el embarazo y la pubertad.
Argumentar sus opiniones sobre los cambios
del cuerpo en la pubertad y adolescencia.

PALABRAS CLAVE
LOS ÓRGANOS REPRODUCTORES

ovarios
útero
vagina

 trompas
de Falopio
pene

testículos
 conductos
deferentes

embrión
parto
 cordón
umbilical

 placenta
dilatación
 líquido
amniótico

LA REPRODUCCIÓN

fecundación
embarazo
cigoto
feto

Orientaciones didácticas

Se plantean actividades que recorren el
proceso de la reproducción en sentido
inverso: se parte del nacimiento para llegar
a la fecundación, y se investigan las fases del
parto y los cambios que el embrión y el feto
experimentan durante el embarazo.
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Para el estudio de los aparatos reproductores,
se plantean actividades a partir de dibujos
anatómicos a fin de que los estudiantes
identifiquen y localicen sus elementos.
Finalmente, se propone a los estudiantes
avanzar hacia su futuro, descubriendo qué
cambios físicos y psíquicos experimentarán
dentro de un tiempo. Asimismo, se les invita
a reflexionar sobre la igualdad entre hombres
y mujeres.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

El parto
Video
El embarazo
Video
Desarrollo fetal
Enlace web
El aparato reproductor masculino
Video
El aparato reproductor femenino
Video
La fecundación y el comienzo del embarazo
Animación
La pubertad, las células sexuales
y la fecundación
Video
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Durante el inicio de la tarea, se invita a los
estudiantes a reconocer los cambios que han
experimentado desde su nacimiento
hasta la actualidad.

NOTAS
Se comunica en su lengua
materna
En esta tarea se propone a los estudiantes
realizar un debate sobre la igualdad entre
varones y mujeres. Entre todos deben elegir
a un moderador o moderadora y establecer
las reglas del debate que la clase debe estar
dispuesta a cumplir.
Con esta actividad se puede trabajar
la capacidad de elegir, la expresión de
opiniones personales, la argumentación,
la fluidez, el sentido crítico
y la iniciativa personal; todo ello
relacionado con esta competencia.

CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

COMUNICACIÓN
Los tiempos verbales
Esta tarea sobre la reproducción es ideal para trabajar los diferentes tiempos verbales: pretéritos,
presentes o futuros, ya sean simples o compuestos, y perfectos o imperfectos.

Una vez terminadas las producciones, cada estudiante intercambiará su trabajo
con su pareja, subrayará los verbos en el texto de su compañero y anotará
en qué tiempo está cada uno.
Finalmente, se pueden leer en voz alta algunos trabajos y hacer una puesta
en común sobre las etapas de la vida: qué recuerdan de su infancia,
cómo creen que será su entrada a la adolescencia, qué piensan sobre ser
adultos. Conduzca a los estudiantes a llegar a conclusiones positivas
a partir de cada uno de los momentos del pasado, presente y futuro.
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PROPUESTA. Cada estudiante redactará una descripción o relato sobre cómo fue en su infancia,
cómo es y qué cosas le gustan ahora, y cómo cree o cómo le gustaría ser en el futuro (a qué quiere
dedicarse, si quiere o no formar una familia, dónde le gustaría vivir, etc.).

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 51-56

¿CÓMO ELABORAMOS
MODELOS DEL CUERPO
HUMANO?

Propósitos de la tarea
Construir modelos para representar o
simular el funcionamiento de los órganos
y estructuras del cuerpo humano.
Analizar la estructura y el funcionamiento
de los modelos construidos.

Por último, se propone modelar un
estetoscopio, instrumento acústico muy útil
usado en medicina, enfermería, kinesiología,
fonoaudiología y veterinaria para escuchar
de manera amplificada sonidos poco
intensos, como los latidos del corazón.

Orientaciones didácticas
En esta tarea se proponen cinco modelos:
cuatro simulan órganos del cuerpo humano
y uno representa un instrumento médico
acústico, el estetoscopio.
En el primer modelo se propone simular la
respiración pulmonar para comprobar, de
manera sencilla, cómo entra y sale el aire
de los pulmones.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

La construcción de un modelo de respiración
pulmonar
Animación
Las maquetas del cuerpo humano
Galería de imágenes
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El tercer modelo consiste en representar
una columna vertebral a partir de un bastón
flexible de natación y aros elaborados con
cartulina, para observar los movimientos de
la espalda y la función de sus elementos.
El cuarto modelo consiste en simular un
esqueleto articulado a partir de piezas
troqueladas de los huesos del cuerpo
humano unidas con chinches mariposa, para
comprobar cómo las articulaciones permiten
el movimiento de diversas partes del cuerpo.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Motivar a los estudiantes a explicar cómo
hicieron para elaborar sus modelos. Además,
se puede evaluar sus procedimientos y
corregirlos.
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El segundo modelo consiste en simular el
funcionamiento de los riñones a partir de
una especie de colador con un embudo y un
papel de filtro, para modelar cómo se filtra
la sangre y se retienen las sustancias de
desecho.

NOTAS

Inteligencia
espacial
Aquellos estudiantes que sean más
creativos, pueden pensar en el diseño,
los materiales, los colores, etc., para
elaborar maquetas de órganos, sistemas
o aparatos del cuerpo humano.
Los más habilidosos en la manipulación
de los materiales pueden dedicarse a
la construcción y el armado de dichas
maquetas.

PRODUCTO
INTERMEDIO

Esto favorecerá que todos los
estudiantes, y no solo el que
haya realizado un modelo
concreto, puedan interactuar
con él y manejarlo
correctamente para
comprender mejor el
funcionamiento del cuerpo.
El manual puede ser realizado
tanto en papel como en
formato digital.

MATEMÁTICA
Las escalas
Las maquetas son representaciones
a escala de la realidad. Por ello, es buen
momento para abordar este contenido
del área de Matemática.
Recordar a los estudiantes que la
realidad equivale a una escala 1:1
y, a partir de ahí, trabajar distintas
escalas dependiendo si se desea
representar todo el cuerpo humano o
solo alguno de sus aparatos u órganos.
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Todos los modelos del cuerpo
humano realizados deberían ir
acompañados de una especie
de manual de instrucciones
donde se explique su
funcionamiento.

CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TAREA DE
INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 57-62

¿QUÉ ES LA SALUD?

Propósitos de la tarea
Elaborar un decálogo sobre hábitos
saludables para cuidar el cuerpo.
Explicar la importancia de los primeros
auxilios.
Proponer medidas de prevención de daños
en el cuerpo humano relacionadas con
acitividades cotidianas.

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

El diagnóstico de enfermedades
mediante imagen
Animación
Los riesgos del alcohol
Animación
Los riesgos del tabaco
Animación

Orientaciones didácticas

Los hábitos saludables
Animación
Video

Las enfermedades se relacionan con los
órganos, aparatos y sistemas estudiados
para que los estudiantes asocien el mal
funcionamiento de estos con los síntomas
y el diagnóstico.

Las acciones ante un accidente

Se fomenta la reflexión sobre los efectos del
alcohol y el tabaco en el cuerpo humano y se
incide en los daños que producen para evitar
su consumo.

Se puede destacar la importancia de
colaborar con el bienestar y la calidad de
vida de las personas al practicar hábitos
saludables que no dañen el planeta, como
evitar fumar en lugares públicos.

Se invita a los estudiantes a reflexionar
sobre sus hábitos de vida para que distingan
los que son saludables de los que no lo son,
y redacten un decálogo con los más
importantes.
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Los primeros auxilios salvan vidas

Se trabaja el protocolo que debe seguirse
ante una emergencia y se propone la
elaboración de un manual con técnicas de
primeros auxilios para tenerlo en el aula.

Animación

Enfoque ambiental

PORTAFOLIO
Antes de que los estudiantes guarden la
ficha en su fólder (pág. 58), se puede
invitar a algunos profesionales de la
salud a compartir sus experiencias.
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En esta tarea se trabajan diferentes
aspectos de la salud, los hábitos saludables
y las técnicas de primeros auxilios.

OTROS
PRODUCTOS
En esta tarea se propone a
cada estudiante elaborar un
decálogo sobre los hábitos
saludables.
Al finalizar esta actividad, sería
interesante realizar un
decálogo común y elaborar un
mural para que quede expuesto
en el aula. Una vez al mes se
puede hacer una puesta en
común sobre el cumplimiento
de dicho decálogo por parte de
todos los estudiantes.

Inteligencia
intrapersonal
Este proyecto ofrece a los estudiantes
la oportunidad de que tomen conciencia
con respecto a su cuerpo, su desarrollo,
su funcionamiento, sus cuidados
y, en especial, a la práctica de hábitos
saludables en su vida diaria.
Por ello, sería interesante que al finalizar
el proyecto guardaran en su portafolio
un breve informe sobre qué hábitos
saludables practican a diario y cuáles
creen que pueden mejorar.

CONEXIÓN CON
OTRAS ÁREAS

MATEMÁTICA

La estadística se encarga de extraer información de los
datos. En esta tarea, se recogen datos del pulso de los
estudiantes en reposo y después de realizar ejercicio. Se
puede aprovechar esta actividad para trabajar la forma
de recoger datos en tablas para, luego, calcular la frecuencia
absoluta y relativa de cada dato y la media del grupo.
PROPUESTA. Los estudiantes pueden recoger datos sobre
diferentes aspectos: deporte que practican, tipos de
alimentos que consumen, etc. Luego, a partir de ello, deben
determinar el tipo de variable (independiente o dependiente),
elaborar la tabla de frecuencias, y calcular la media, la moda
y la mediana de cada grupo de datos.
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Estadística

PÁGINAS 63-68

FINALIZACIÓN
DEL PROYECTO
TRABAJO FINAL

Elaboramos un atlas
del cuerpo humano
Los atlas de anatomía son un recurso muy
utilizado en los centros educativos porque
favorecen el estudio del cuerpo humano
de forma muy visual.
En este proyecto se propone
a los estudiantes la elaboración
de su propio atlas. De esta forma,
se favorece la comprensión de la
estructura y el funcionamiento del
cuerpo a través de la confección de
láminas de cada uno de los órganos,
sistemas y aparatos que intervienen
en las funciones vitales.
Se proponen dos formas de elaborar
el atlas: dibujando a mano alzada
siluetas de cada uno de los aparatos
o sistemas o, en formato digital,
eligiendo imágenes de la red que se
puedan utilizar en el entorno educativo.

Los atlas que elaboren los estudiantes se
pueden exponer, además de la propia aula,
en otro lugar del centro educativo para que
los compañeros de otros grados puedan
verlos.

Alternativas
Otra forma de elaborar el
atlas, aunque un poco más
laboriosa, sería que cada grupo
encargado de un aparato o sistema
dibujara por separado los órganos que
lo forman.
Los órganos se podrían confeccionar con paño
o tela gruesa y, luego, irlos colocando (tal vez con
chinches) en el lugar correspondiente hasta
formar el aparato.
De esta forma, se podrían realizar juegos
cooperativos que consistan en ir
completando el atlas anatómico con
las piezas de todos los
estudiantes.
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Enfoque de búsqueda
de la excelencia
Se puede orientar a los estudiantes a
emplear diversas estrategias eficaces para
la ejecución del reto del proyecto. Además,
pueden unir esfuerzos en forma individual y
colectiva que los lleven a potenciar sus
capacidades y que se vean plasmadas en la
elaboración de su atlas. .

RECURSOS DEL ENTORNO WEB PARA LA TAREA

Leonardo da Vinci, un hombre adelantado a
su tiempo
Enlace web
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Al finalizar el atlas se pueden incluir los
textos elaborados a lo largo del proyecto,
como fichas, resúmenes, modelos...

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Visita de las familias

Inteligencia
interpersonal

Una vez expuestos los atlas en el centro
educativo, sería interesante organizar un
día de visita para aquellos familiares
que estén interesados en conocer
el funcionamiento del cuerpo humano.

Aquellos estudiantes que tengan más
habilidad para establecer relaciones
sociales serán los encargados de recibir
a los familiares, conducirlos al lugar de
la exposición y acompañarlos durante la
visita. Además, deberán estar atentos a
cualquier necesidad que tengan.

Es conveniente realizar invitaciones en las
que se detalle el día y hora en que tendrá
lugar la exposición.
Además de las diferentes láminas
o siluetas elaboradas, se llevarán al lugar
los modelos y maquetas realizados
durante el proyecto.
Cada grupo se ocupará de explicar a los
visitantes el funcionamiento de los modelos y
las partes que componen cada una de sus maquetas
y láminas.

Estos estudiantes pueden ir identificados
de alguna manera, de tal forma que los
visitantes los reconozcan y puedan
pedir su ayuda en caso
de necesitarla.

También sería muy apropiado incluir en la exposición
los temas relativos a la salud y los hábitos
saludables, así como realizar pequeñas
dramatizaciones sobre las técnicas más comunes
de primeros auxilios.

Luego de la elaboración del atlas del cuerpo humano, es conveniente hacer un análisis del
trabajo realizado a partir de estas preguntas:
¿Hubo rigor científico en los dibujos o en las imágenes seleccionadas?
¿Se cumplió con el diseño de la lámina?
¿Qué utilidad tiene el trabajo realizado para el aprendizaje de los contenidos?
¿Cuál fue el aporte de cada miembro del equipo?
¿Qué dificultades encontraron durante el desarrollo del producto?
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Evaluación
del trabajo final

DE CARNE Y HUESO

Evaluación

EVALUACIÓN EN EL PROYECTO
En los materiales de la propuesta
, la evaluación se concibe
de una manera formativa e integral y se desarrolla durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

EVALUACIÓN

AL COMIENZO
DEL PROYECTO

EL PROYECTO

DURANTE

AL FINALIZAR

Predictiva

Formativa

Sumativa

Retroactiva

Interactiva

EL PROYECTO

Proactiva

Para llevar a cabo la evaluación, se proponen herramientas e instrumentos
muy diversos.

EN EL CUADERNO
DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Lista de cotejo al finalizar
cada tarea.
Actividades para el portafolio
personal.
Autoevaluación final.
Cuestionario de valoración sobre
el trabajo individual.
Rúbrica de valoración del trabajo
en equipo.

Rúbrica para evaluar los trabajos
del portafolio realizados por los
estudiantes.
Rúbrica de valoración del trabajo
final.
Rúbrica propuesta para evaluar
una competencia.
Rúbrica para valorar el trabajo
cooperativo realizado por los
distintos equipos.
Rúbrica general del proyecto.
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Actividades para la valoración
de conocimientos previos.

EN EL DESARROLLO
DIDÁCTICO DEL DOCENTE

EN PROCESO
B
Los trabajos no presentan
desperfectos ni rayones,
pero no se ha cuidado la
presentación. Algunas
actividades están
incompletas.

Los trabajos incluidos en
el portafolio tienen una
organización mejorable
y solo algunos están
fechados.

Varias actividades
se han realizado
incorrectamente.
Se han tenido en cuenta
algunas de las propuestas
del equipo o del docente.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
de algunos de los
contenidos trabajados
en las diferentes tareas
del proyecto.

Realiza una valoración
superficial o poco
argumentada sobre su
aprendizaje y el trabajo
realizado. Identifica
algunas de las dificultades
que se le presentaron.

EN INICIO
C

Los trabajos incluidos en
el portafolio presentan
desperfectos (están rotos,
arrugados…). No se
observa pulcritud en la
presentación. Muchas
actividades están
incompletas.

Los trabajos incluidos
en el portafolio están
desordenados y carecen
de fecha o de nombre.

Algunas de las actividades
no se han realizado y
otras están incompletas o
mal resueltas. No se han
tenido en cuenta las
propuestas del equipo
o del docente.

El portafolio no pone de
manifiesto la asimilación
de los contenidos
trabajados en las
diferentes tareas
del proyecto.

No es capaz de valorar
adecuadamente el
trabajo realizado. No
identifica las dificultades
que se le presentaron.
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REFLEXIONA
SOBRE SU PROPIO
APRENDIZAJE.

APLICA LOS
APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS EN LOS
TRABAJOS DEL
PORTAFOLIO.

REALIZA
CORRECTAMENTE
LAS ACTIVIDADES
DEL PORTAFOLIO.

ORGANIZA
ADECUADAMENTE
LOS TRABAJOS
DE SU PORTAFOLIO.

CUIDA LA
PRESENTACIÓN
DE SUS TRABAJOS.

RÚBRICA
DEL PORTAFOLIO
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Valora su progreso en el
aprendizaje a partir de los
trabajos realizados. Es
consciente de sus
dificultades.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
de la mayoría de los
contenidos trabajados
en las diferentes tareas
del proyecto.

La mayoría de las
actividades se han
realizado correctamente.
Se han tenido en cuenta
las propuestas del equipo
y del docente.

Los trabajos incluidos en
el portafolio están
organizados en función de
la fecha de realización,
aunque esta no siempre
se ha registrado.

La mayoría de los
trabajos se han realizado
adecuadamente, con
pulcritud y cuidando la
presentación.

A

LOGRADO

Hace una reflexión
adecuada sobre su
proceso de aprendizaje.
Es consciente de sus
logros y dificultades.
Manifiesta interés por
mejorar.

El portafolio pone de
manifiesto la asimilación
profunda y significativa
de todos los contenidos
trabajados en las
diferentes tareas
del proyecto.

Todas las actividades
se han realizado
correctamente.
Se han tenido en cuenta
las propuestas del equipo
y del docente.

Todos los trabajos
incluidos en el portafolio
tienen fecha de registro
y están organizados
adecuadamente.

Todos los trabajos
han sido realizados
adecuadamente
y se observa un gran
cuidado en su
presentación.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

DE CARNE Y HUESO

Rúbrica del portafolio

75

PARTICIPA EN LA
PRESENTACIÓN DEL
ATLAS EN EL CENTRO
EDUCATIVO.

COLABORA EN LA
ELABORACIÓN DEL
ATLAS DEL CUERPO
HUMANO.

DIALOGA Y MUESTRA
DISPOSICIÓN PARA
LLEGAR A ACUERDOS
CON SU EQUIPO.

CONTRIBUYE DE
FORMA ACTIVA EN LA
ELABORACIÓN DEL
ATLAS.

MUESTRA INTERÉS
Y MANIFIESTA
INICIATIVA EN LA
ELABORACIÓN
DEL ATLAS DEL
CUERPO HUMANO.

RÚBRICA DEL
TRABAJO FINAL

EN PROCESO
B
Muestra algún interés,
pero necesita de la
iniciativa de sus
compañeros para
contribuir a la elaboración
del atlas.

Realiza las tareas que le
resultan sencillas y
cómodas, o bien las que
le encargan los demás.

Intenta imponer su
opinión en el momento
de escoger el modelo
concreto de atlas y la
forma de representarlo.

Participa en la
distribución de tareas,
pero desarrolla su trabajo
sin entusiasmo y sin tener
en cuenta la opinión del
grupo.

Contribuye a diseñar la
presentación, pero rehúye
la intervención personal.

EN INICIO
C

No manifiesta interés
ni muestra iniciativa en la
elaboración del atlas.

Mantiene una actitud
pasiva a la hora de
distribuir y realizar las
tareas.

No realiza propuestas
ni acepta las de sus
compañeros en el
momento de escoger
el modelo de atlas
y la forma de
representarlo.

No muestra interés
por participar en la
distribución del trabajo
ni por realizar las tareas
que le corresponden.

No colabora en la
presentación del trabajo
realizado.
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Participa en la
presentación del atlas.
En sus intervenciones se
evidencian algunos de los
conocimientos adquiridos.

Colabora en la
distribución de las tareas
y desarrolla de manera
adecuada el trabajo
que le ha sido asignado
teniendo en cuenta
la opinión del grupo.

Acepta la decisión
mayoritaria del grupo en
el momento de escoger
el modelo de atlas, pero
muestra algunas
reticencias.

Realiza las tareas con las
que se ha comprometido
y lo hace de forma
adecuada y en el tiempo
establecido.

Muestra interés por
participar activamente en
la elaboración del atlas.
En ocasiones tienen
iniciativas personales.

A

LOGRADO

Participa activamente en
la presentación del atlas.
En sus intervenciones
se evidencian los
conocimientos adquiridos.

Participa en la
distribución de las tareas,
desarrolla
adecuadamente el
trabajo que le ha sido
asignado y ayuda a quien
lo necesita para obtener
un mejor resultado
colectivo.

Dialoga con sus
compañeros y acepta de
buen grado la decisión
mayoritaria en el
momento de escoger el
modelo de atlas, aunque
no coincida con su
opinión.

Realiza adecuadamente
todas sus tareas en el
tiempo establecido y
ayuda a los demás
cuando es necesario.

Muestra un gran interés y
entusiasmo por elaborar
el atlas. Anima a sus
compañeros y manifiesta
una gran iniciativa.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

DE CARNE Y HUESO

Rúbrica del trabajo final

Describe las funciones de
algunos órganos que
intervienen en el proceso
digestivo, a partir de la
observación de imágenes
referenciales.

Compara los movimientos
respiratorios según su
definición.

Describe la función de los
accesorios de seguridad
utilizados en actividades
cotidianas para la
prevención de accidentes.

Argumenta las ventajas
del uso del diagnóstico
por imágenes para
observar el interior del
cuerpo.

Reconoce que existen dos
movimientos
respiratorios.

Reconoce algunos
accesorios de seguridad
utilizados en actividades
cotidianas para la
prevención de accidentes.

Argumenta el uso del
diagnóstico por imágenes
para observar el interior
del cuerpo.

Relaciona algunos
órganos, sistemas y
aparatos del cuerpo
humano con la función
vital en la cual están
implicados, a través de la
agrupación de términos.

Reconoce algunos
órganos, sistemas y
aparatos del cuerpo
humano sin tomar en
cuenta la función vital en
la cual están implicados, a
través de la elaboración
de una lista.

Describe algunos órganos
que intervienen en el
proceso digestivo, a partir
de la observación de
imágenes referenciales.

B

C
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Argumenta por qué los
recursos tecnológicos,
como el diagnóstico por
imágenes, han contribuido
en el cambio de vida de las
personas.

Justifica su posición en un
debate sobre el uso de
accesorios de seguridad en
actividades cotidianas
para la prevención de
accidentes.

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
entre los movimientos
respiratorios y los órganos
que intervienen.

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
entre los órganos del
sistema digestivo y las
transformaciones que
sufre el alimento en el
proceso digestivo, a través
de la observación de
imágenes referenciales.

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
entre los órganos,
sistemas y aparatos del
cuerpo humano con la
función vital en la que
intervienen, a través del
desarrollo de un
organizador gráfico.

A

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO

Argumenta su posición
frente a las implicancias
sociales del uso del
diagnóstico por imágenes.

Argumenta su posición
frente a los cambios que se
originan a partir del uso de
accesorios de seguridad en
actividades cotidianas para
la prevención de accidentes.

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas entre los
movimientos respiratorios,
los órganos que intervienen
y el recorrido que realizan.

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas entre las
transformaciones que sufre
el alimento en el proceso
digestivo, a través de la
observación de imágenes
referenciales

Explica, a partir de
evidencias con respaldo
científico, las relaciones
cualitativas entre los
órganos, sistemas y
aparatos del cuerpo
humano con la función vital
en la que intervienen, a
través del desarrollo de un
organizador gráfico.

AD

VALORACIÓN

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA,

*Modelo propuesto que sirve para elaborar rúbricas de otras competencias.

EVALÚA LAS
IMPLICANCIAS DEL
SABER Y DEL
QUEHACER
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO.

COMPRENDE Y USA
CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERRA Y UNIVERSO.

RÚBRICA DE UNA
COMPETENCIA

76

DE CARNE Y HUESO

Rúbrica de una competencia*

77

ESCUCHA ACTIVA
Y RESPETO MUTUO.

RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL
(FUNCIONES).

PARTICIPACIÓN
DE LOS MIEMBROS
DEL EQUIPO.

AUTONOMÍA
DEL EQUIPO.

PLANIFICACIÓN
Y TOMA DE
DECISIONES.

FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL
EQUIPO.

RÚBRICA DEL
TRABAJO
COOPERATIVO

EN PROCESO
B
El funcionamiento del
equipo ha sido correcto en
general, pero han existido
dificultades para resolver
adecuadamente los
conflictos.
El equipo ha intentado
planificar las tareas
logrando unos resultados
aceptables. Con
frecuencia, sus miembros
no han conseguido
consensuar sus decisiones.
El equipo ha necesitado
un seguimiento durante
su trabajo, pero ha
funcionado bien cuando
se le indicaron las pautas
que debía seguir.
Los miembros del equipo
han participado de forma
bastante activa, pero han
adoptado actitudes
individualistas.

La responsabilidad del
equipo ha recaído sobre la
mitad de los miembros
del equipo.

En general, los miembros
del equipo se han
escuchado entre sí, pero
se han producido
numerosas interrupciones.

EN INICIO
C

El funcionamiento del
equipo no ha sido bueno.
Han surgido numerosos
conflictos
y malentendidos.

El equipo ha necesitado
apoyo constante en la
planificación y en la toma
de decisiones. Sus
miembros no han sabido
tomar decisiones
conjuntas.

El equipo ha necesitado
supervisión constante en
su trabajo. El docente ha
tenido que intervenir para
resolver las situaciones de
conflicto.

Los miembros del equipo
han participado poco o
han sido muy
individualistas.

La responsabilidad de
todos las funciones ha
recaído sobre un único
estudiante.

En general, los miembros
del equipo no se han
escuchado entre sí y no
han respetado su turno
para intervenir.
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Los miembros del equipo
han mostrado interés por
las intervenciones de sus
compañeros y han
respetado su turno para
intervenir.

La mayoría de los
miembros del equipo
ha asumido su función
respecto a la realización
de las tareas.

Los miembros del equipo
han participado de forma
activa. Solo algunos de
ellos han mostrado
iniciativa y han realizado
propuestas a sus
compañeros.

El equipo ha gestionado
bien su trabajo y ha
pedido ayuda cuando ha
sido necesario. Se han
resuelto los conflictos
a través del diálogo.

En general, el equipo ha
planificado
adecuadamente las
tareas. En ocasiones
se ha necesitado el apoyo
del docente para tomar
decisiones.

El funcionamiento del
equipo ha sido bastante
bueno. En general, ha
existido un buen clima
de trabajo y cooperación.

A

LOGRADO

Los miembros del equipo
han practicado una
escucha activa y atenta,
y han respetado las
intervenciones y las
opiniones de sus
compañeros.

Todos los miembros del
equipo han asumido sus
funciones respecto a la
realización de las tareas.

Todos los miembros del
equipo han participado
activamente, han
mostrado iniciativa y han
realizado propuestas a
sus compañeros.

El equipo se ha
autogestionado
adecuadamente durante
la realización del proyecto
con autonomía y
responsabilidad.

El equipo ha planificado
bien todas las actividades
que tenían que realizar.
La toma de decisiones ha
sido siempre consensuada
entre todos sus
miembros.

El funcionamiento del
equipo ha sido muy
bueno. Todos los
miembros han cooperado
y trabajado muy bien, y se
han proporcionado apoyo
mutuo.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

DE CARNE Y HUESO

Rúbrica del trabajo cooperativo

EN PROCESO
B
Muestra interés y
mantiene la atención,
pero no durante todas las
actividades. Es capaz de
verbalizar algunos de los
aprendizajes adquiridos.

Muestra interés por
algunos aportes de sus
compañeros, pero no de
forma constante. Le
cuesta escuchar a los
demás.
En ocasiones muestra
iniciativa y propone
algunas ideas, sobre todo
cuando el grupo se lo pide.

No siempre es capaz de
resolver las actividades
propuestas en las tareas.
Sus respuestas no son
siempre adecuadas.

Comprende el mecanismo
de autoevaluación
propuesto en el proyecto,
aunque su análisis es
superficial.

Al finalizar el proyecto,
muestra conocimientos
básicos sobre los
contenidos que se han
trabajado.

EN INICIO
C

Se muestra poco
motivado en la realización
de las tareas del proyecto.
Muestra dificultades para
explicar lo que está
aprendiendo.

No se integra
adecuadamente en el
equipo de trabajo. Suele
mostrarse individualista.

No demuestra iniciativa
ni propone ideas, o lo hace
solo cuando se lo pide
expresamente.

Muestra dificultades para
resolver muchas de las
actividades propuestas en
las tareas del proyecto.

No entiende el mecanismo
de autoevaluación
propuesto en el proyecto.

Al finalizar el proyecto,
no tiene en claro los
conocimientos sobre los
contenidos que se han
trabajado.
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DEMUESTRA HABER
ADQUIRIDO NUEVOS
CONOCIMIENTOS.

AUTOEVALÚA SUS
APRENDIZAJES.

RESUELVE LAS
ACTIVIDADES
PROPUESTAS.

PROPONE IDEAS POR
INICIATIVA PROPIA.

MUESTRA INTERÉS
POR LOS APORTES DE
SUS COMPAÑEROS.

DEMUESTRA INTERÉS
POR EL APRENDIZAJE.

RÚBRICA
DEL PROYECTO

78

Al finalizar el proyecto,
demuestra un dominio
suficiente de todos los
contenidos trabajados.

Entiende el mecanismo de
autoevaluación propuesto
en el proyecto. Realiza
algunas reflexiones
acertadas sobre su
aprendizaje.

Resuelve de forma
habitual la mayoría de las
actividades propuestas.
Sus respuestas son
adecuadas.

Muestra iniciativa
personal y propone ideas
con frecuencia.

Muestra interés y escucha
de forma habitual los
aportes de sus
compañeros, aunque no
siempre las recoge o
sintetiza.

Muestra interés y
mantiene la atención
durante la realización de
las actividades. Es capaz
de verbalizar muchos de
los aprendizajes
adquiridos.

A

LOGRADO

Al finalizar el proyecto,
demuestra un buen
dominio de los contenidos
trabajados y es capaz de
aplicarlos.

Entiende el mecanismo de
autoevaluación propuesto
en el proyecto. Siempre se
muestra reflexivo y crítico
en relación con su
aprendizaje.

Resuelve todas las
actividades propuestas en
las tareas del proyecto.
Sus respuestas presentan
profundidad, detalles y
ejemplos.

Muestra una gran
iniciativa y realiza
propuestas siempre
que sea oportuno.

Muestra interés y escucha
de forma activa las
propuestas de sus
compañeros, y recoge
y sintetiza las más
relevantes.

Muestra mucho interés y
motivación por todas las
actividades propuestas.
Se plantea buenas
preguntas, aporta ideas
y puntos de vista.

AD

DESTACADO
VALORACIÓN

DE CARNE Y HUESO

Rúbrica del proyecto

DE CARNE Y HUESO

Dosier
informativo

INFORME MÉDICO

Nombre: Randy Foye

Estatura: 1,93 metros

Edad: 34 años

Peso: 97 kg

Mal

Bien
Presión arterial

✓

Pulso

✓

Reflejos

✓

Electrocardiograma

✓

Análisis de sangre

✓

Temperatura (°C)

36,5

Radiografía de tórax

Radiografía estándar
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Radiografía de Randy Foye

✗
SHUTTERSTOCK

✓

SHUTTERSTOCK

Respiración

Mal

¿Qué crees que le pasa a Randy Foye?
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Bien

UNA ALIMENTACIÓN SANA
La alimentación es fundamental para el buen desarrollo físico, mental
y social de las personas porque les permite desarrollar mejores defensas
contra las enfermedades y tener más energía para realizar las actividades
diarias.

El desayuno es la primera
comida del día; por eso, es
muy importante para tu
cuerpo. Procura incluir en
él frutas, cereales, lácteos
y huevos.

Proporción

Mayor
consumo

Menor
consumo

Tu dieta debe ser
equilibrada. Por ejemplo,
debes consumir cereales,
como la quinua, en mayor
proporción que los
chocolates y otros dulces.

Evita el uso de
antitranspirantes.
Tu cuerpo necesita
eliminar toxinas y no
debes impedírselo. Mejor
emplea desodorantes.

83

Es necesario que elimines
heces por lo menos una vez
al día. Si no lo logras,
aumenta la cantidad de
fibra en tu dieta: come
cereales integrales, frutas,
y verduras, y toma
abundante agua.

Evita la comida chatarra,
los alimentos enlatados y
todos aquellos que
contengan preservantes
u otros aditivos químicos.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Visita al médico para
saber si tu peso es el
adecuado para tu talla.
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SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Por la edad que tienes, tu cuerpo aún está creciendo y desarrollándose; por
eso, tu alimentación debe ser sana y en la cantidad adecuada.

EL FÚTBOL EN LA ALTURA

Estos síntomas se pueden agravar si el
ascenso se realiza muy rápido,
provocando edema o acumulación de
líquido en el cerebro y en los pulmones,
que puede ser mortal.

la hipoxia, es decir, la baja cantidad de
oxígeno en la sangre, por ejemplo,
produciendo mayor cantidad de glóbulos
rojos y permitiendo así que los tejidos
reciban el aporte necesario de oxígeno.

En el caso de los futbolistas u otros
atletas que viajan a lugares de gran
altitud y realizan actividad física, el ritmo
de la ventilación pulmonar aumenta
muchísimo, lo cual los hace sentir
extenuados. Algunas de las medidas para
adaptarse a estas nuevas condiciones es
llegar alrededor de 15 días antes al lugar
de mayor altitud. Esto permite al
organismo reaccionar para contrarrestar

El cuerpo de las personas que viven en
estas ciudades ubicadas a gran altitud
está aclimatado: tienen mayor cantidad
de glóbulos rojos, mayor capacidad
pulmonar y otra serie de características
que les permiten vivir, trabajar e incluso
jugar fútbol en zonas de gran altura.
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La decisión de la FIFA se basa en que, a medida
que aumenta la altitud, la presión del aire es
menor y, por lo tanto, es más difícil el ingreso de
aire a los pulmones. Por eso, una persona que
reside a nivel del mar y se traslada a un lugar de gran
altitud puede tener dificultad para mantener los niveles
normales de oxígeno en la sangre. Los efectos de esto
pueden ser moderados o muy severos, dependiendo del
nivel de altitud y de las características propias del
organismo. Por lo general, se presentan
síntomas, como dificultad para respirar,
mareos, dolor de cabeza, náuseas y
cansancio, que se conocen con el nombre
de mal de altura.

SHUTTERSTOCK

A partir del año 2008, la Federación Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA) ha sugerido no realizar partidos internacionales
en lugares ubicados a más de 2500 metros sobre el nivel
del mar, debido a que puede provocar problemas de
salud en los jugadores. Esta decisión ha generado
polémica en los países andinos, como Bolivia,
Colombia, Perú y Ecuador, cuyas selecciones de
fútbol realizan sus entrenamientos y encuentros para
diversos campeonatos internacionales en ciudades
como La Paz (3600 m s. n. m.), Bogotá (2640 m s. n. m.),
Cusco (3400 m s. n. m.) y Quito (2 850 m s. n. m.).

En la actualidad, los medios de comunicación
tienden a identificar el éxito, la belleza y la
aceptación social con cuerpos delgados. Esta
situación induce a los adolescentes a querer
lucir de esa manera. Para ello, reducen
excesivamente la ingesta de alimentos, lo
cual ocasiona el padecimiento de lo que se
conoce como trastornos de la alimentación.

mayor frecuencia en las mujeres, aunque
también hay varones que las padecen.

Los trastornos más comunes son la
anorexia y la bulimia. La anorexia nerviosa
se caracteriza por la generación de una
imagen corporal distorsionada: las personas
se ven más gordas de lo que son. La bulimia,
en cambio, es un trastorno mental
caracterizado por episodios de voracidad:
la persona come grandes cantidades de
comida e, inmediatamente, realiza
conductas tendientes a evitar subir de peso,
como vomitar o consumir laxantes.

Como consecuencia de la mala alimentación,
una persona con anorexia o bulimia puede
presentar desnutrición, deshidratación,
alteraciones cardiovasculares, desgaste del
esmalte de los dientes, caries, perforación del
esófago, anemia, pérdida de calcio en los
huesos, ausencia de menstruación en las
mujeres, alteración del desarrollo hormonal,
depresión e irritabilidad.

Estos trastornos se inician entre los 14
y 18 años de edad, tiempo durante el cual
la imagen corporal se va convirtiendo en
una obsesión.
La anorexia y la bulimia se presentan con

Los síntomas más comunes de estos
trastornos son los siguientes: gran
insatisfacción con el cuerpo, baja autoestima,
negación de la delgadez (aunque se presente
un peso muy bajo), continuas quejas sobre la
gordura propia, entre otros.

Es muy importante que los padres estén
atentos a las conductas de sus hijos, sobre
todo si presentan algunos de los problemas
mencionados anteriormente.
El tratamiento que se da en estos casos es
psiquiátrico e involucra tanto a la persona
afectada como a su familia.

85
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SHUTTERSTOCK

LA NUTRICIÓN AMENAZADA

SUSTANCIAS PURAS EN LA DIETA
Incluir algunas sustancias puras, tales
como cobre, hierro y algunas proteínas en
la dieta, podría ser bueno para la salud
del corazón. Además, se ha descubierto
que pueden ser elementos
fundamentales durante el embarazo y en
el posterior desarrollo del bebé.
Científicos norteamericanos estudiaron
los efectos de incorporar suplementos de
cobre en la dieta de ratones de
laboratorio. El resultado fue una mejor
función del corazón en momentos de alta
actividad física. Por el contrario, la
ausencia de cobre en la ingesta diaria de
alimentos dio como resultado en un

aumento del colesterol, la formación de
coágulos y otras enfermedades cardiacas.
Otras investigaciones realizadas en torno
a la alimentación y el embarazo sugieren
que las mujeres embarazadas deberían
consumir una dieta balanceada rica en
cobre, hierro y proteínas para evitar
complicaciones y prevenir enfermedades
tales como la obesidad y la hipertensión
arterial cuando el bebé sea adulto.
Algunos de los alimentos que contienen
una cantidad importante de cobre y
hierro en su composición son los
siguientes:
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 Mariscos (calamares, almejas,
langostinos, ostras, caracoles)
 Agua mineral
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 Cacao

SHUT TERST OCK

trigo)

 Aceitunas

SHUT TERST OCK

s,

 Legumbres (garbanzos, frejole
lentejas y habas)
 Cereales integrales ricos en
cobre (avena, cebada, arroz,

SHUT TERST OCK

ciruelas)

SHUT TERST OCK

 Carnes rojas (cordero, pato,
res y cerdo)
 Frutos secos, semillas y frutas
deshidratadas (almendras,
nueces, pasas, avellanas,

EL CUIDADO DE LOS DIENTES
Tal vez nunca te has puesto a pensar en
lo importante que son los dientes: ¡son
extraordinarios e imprescindibles!
Gracias a ellos nuestro sistema digestivo
se mantiene saludable. Además, no solo
sirven para masticar o triturar los
alimentos, también nos ayudan a
pronunciar correctamente las palabras
y a mantener la forma del rostro.
Aunque no lo creas, en la boca viven
muchas bacterias. Cuando consumimos
algún alimento, ellas aprovechan los
restos de comida para alimentarse y

multiplicarse. Las bacterias forman la
placa bacteriana que a su vez produce
caries en nuestros dientes.
Las bacterias producen unos ácidos que
poco a poco van gastando la capa
protectora de los dientes llamada
esmalte. Cuando esto sucede, se
desarrollan las caries. Al inicio las caries
no duelen, pero si no se curan, pueden
alcanzar al nervio del diente y causar
mucho dolor. Cuando el dentista cura
una caries, extrae la parte dañada del
diente y le coloca un cemento especial.

SHU TTER STOC K
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SHU TTER STO CK

Evita comer alimentos que contengan
mucha azúcar y cepíllate los dientes al
levantarte, después de cada comida y
al acostarte. Además, utiliza hilo
dental para limpiar el espacio que hay
entre los dientes, ya que allí se puede
acumular la comida. Usa pasta dental
que contenga flúor, visita al dentista
al menos una vez al año y sigue todas
sus indicaciones. Con estos sencillos
consejos podrás mantener sanos tus
dientes.

SHUTTE RSTOCK

¿De qué forma puedes cuidar tus dientes?
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NOTAS

V CICLO

1.º Y 2.º

3.º Y 4.º

5.º Y 6.º

EL UNIVERSO
Materiales y recursos para el docente
1. 	Cuaderno de trabajo del estudiante.

2

5

1

3

2.	
Entorno web del proyecto con
contenidos digitales e información
adicional para el trabajo con los
estudiantes.

4

3.	
Desarrollo didáctico que incluye la
planificación didáctica, sugerencias
metodológicas, rúbricas para la
evaluación formativa y documentos
adicionales.
4.	
Solucionario y Manual de formación
docente en formato digital.
5.	
Blog para la formación docente
y el intercambio de experiencias

PRIMARIA

EL CUERPO HUMANO

V CICLO

EL CUERPO HUMANO

De carne y hueso

IV CICLO

DESARROLLO DIDÁCTICO

De carne y hueso

Los proyectos Santillana para Educación Primaria
están organizados en tres niveles:

III CICLO

V CICLO

INCLUYE
UN ACCESO
AL ENTORNO WEB

PRIMARIA

