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1. Introducción 
 
 
Gracias a mis estudios en Biotecnologías y Nutrición he trabajado en la educación de la salud en                 
proyectos de la Región Siciliana (como Educador de salud en el Proyecto Formación Educación y Dieta -                 
Proyecto FED) y como profesor en los Institutos de secundaria en Italia. 

Las nuevas tecnologias estan cambiando nuestra forma de adquirir informaciones y tienen efectos sobre              
nuestra vida cotidiana a varios niveles, como cultural, económico y político. Gracias a la tecnología               
tenemos todas las informaciones en cualquier sitio y en cualquier momento, por eso es importante que                
las nuevas tecnologías y la educación estén ligadas. 

Los contenidos de salud y nutrición son fundamentales para educar los alumnos a un estilo de vida                 
saludable, que permitirá un desarrollo a nivel físico y psíquico adecuado y además aumentará el               
aprendizaje y por lo tanto también los resultados. Dado que las nuevas generaciones se sienten muy                
atraídas y muestran curiosidad por las tecnologías, podemos usar estas herramientas para tomar             
ventaja en nuestra planificación de proyecto educativo. 

Con el Trabajo de Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,               
Bachillerato y Formación Profesional, quiero utilizar la Tecnología mediante la programación de scratch,             
y desarrollar contenidos específicos de biología y nutrición que una vez adquiridos tendrán un efecto               
real sobre el desarrollo físico y psíquico en el alumnado. De una parte, ellos aprenderán a aplicar la                  
programación enfocada especialmente a la nutrición. De otra parte, las tecnologías aumentarán el             
aprendizaje de estos contenidos tan fundamentales mediante la programación aprovechando que es            
una herramienta que les atrae. 

Los sistemas educativos tienen que utilizar todas las herramientas y en particular las tecnologías al               
servicio de la sociedad, para preparar ciudadanos cualificados y sanos, mejorando así la calidad y               
productividad de los individuos en la sociedad. 
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2. Definición y contexto del problema 
 
 

2.1. Definición de los objetivos 
 

● Trabajar conceptos de programación en el ámbito de la Tecnología. 
 

● Favorecer el desarrollo personal físico y psíquico, mediante estrategias de          
mejora de su alimentación.  

 
 
Scratch se puede usar para enseñar a los alumnos a programar, y también para hacer               
presentaciones, simulaciones o historias que ayuden a entender mejor algunos conceptos de            
física, química, biología y otras asignaturas. La idea es que el ordenador pueda usarse como               
herramienta pedagógica de muchas disciplinas diferentes, no sólo para enseñar informática. 
 
Objectivos Tecnología 
 
1. Definir y gestionar los diferentes tipos de sistemas operativos. 
2. Diseñar documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos que incorporen opciones 
avanzadas de funcionalidad y que permitan generar producciones con elementos diversos. 
3. Capturar, editar y realizar montajes de fotografías, vídeo y audio. 
4. Crear contenidos multimedia con la integración de diferentes elementos. 
5. Desarrollar contenidos para Internet que incorporan recursos multimedia y aplicando           
estándares de accesibilidad. 
6. Trabajar como usuarios en redes locales y compartir dispositivos de forma efectiva. 
7. Respetar el derecho a la intimidad en la red, la propiedad intelectual de las creaciones                
digitales y cuidar de la propia identidad digital y la de los demás. 
8. Realizar programas simples definidos para diferentes dispositivos y aplicados a la resolución             
de problemas del entorno inmediato1. 

 
Objetivos Biología Y Nutrición Saludable  
 

● Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación. 
● Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 
● Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de cada             

una. 
● Analizar y comparar diferentes tipos de dietas. 
● Reconocer hábitos nutricionales saludables. 
● Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos. 
● Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta. 
● Conocer e identificar los diferentes tipos de alimentos y saber diferenciar los que son              

más saludables. 
● Promover un consumo más a menudo de los alimentos más saludables (frutas,            

verduras,etc.). 
● Entender la importancia de un desayuno variado y equilibrado. 
● Identificar los diferentes sabores de los alimentos: dulce, salado, amargo, ácido. 
● Distinguir las cinco comidas del día: desayuno, almuerzo de media mañana, comida,            

merienda y cena. 
● Conocer los alimentos que se suelen tomar en cada una de las comidas diarias. 
● Valorar la trascendencia del consumo suficiente de agua a lo largo del día. 
● Saber las desventajas para la salud del consumo de alimentos como las golosinas,             

bollería industrial, dulces, comida basura, etc 1.  
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2.2. Ámbito de aplicación: nivel académico y materias. 
 

El ámbito de aplicación de este trabajo es el 3 ESO, se podría aplicar a todos, pero para                  
adecuarlo al currículum de tecnología y de biología se debe realizar en tercero; el proyecto que                
realizan los alumnos se desarrolla en las siguientes dimensiones: 
 
Competencias Básicas - ESO - Ámbito digital  
 
Dimension Instrumentos y aplicaciones 
 

Competencia 1. Seleccionar, configurar y programar dispositivos digitales        
según las tareas a realizar. 

 
Competencia 3. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija,           
sonido e imagen en movimiento para producciones de documentos digitales. 

    
Dimension Tratamiento de la información y organización de los entornos de trabajo y             
aprendizaje 
 

Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias        
de tratamiento de la información con el apoyo de aplicaciones digitales. 

    
Competencia 6. Organizar y utilizar un entorno personal de trabajo y           
aprendizaje con herramientas digitales para desarrollarse en la sociedad del          
conocimiento. 

 
Dimensión Comunicación interpersonal y colaboración 

 
Competencia 7. Participar en entornos de comunicación interpersonal y         
publicaciones virtuales para compartir información. 
 
Competencia 8. Realizar actividades en grupo utilizando herramientas y         
entornos virtuales de trabajo colaborativo. 

 
Dimensión Ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital 

 
Competencia 9. Realizar acciones de ciudadanía y de desarrollo personal,          
utilizando los recursos digitales propios de la sociedad actual. 
 
Competencia 10. Fomentar hábitos de uso saludable de las TIC vinculados a la             
ergonomía para la prevención de riesgos1. 

  
Competencias Básicas - ESO - Ambito Cientifico Tecnologico  
  
Dimensión indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana 

 
Competencia 2. Identificar y caracterizar los sistemas biológicos y geológicos desde la            
perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el comportamiento de los            
fenómenos naturales 
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Contenidos clave 
CC28. Función de relación. Respuesta inmunitaria. Sustancias adictivas. 
CC29. Función de nutrición. Alimentos y nutrientes. Enfermedades y trastornos 
asociados. 

   
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana 
 

Competencia 7. Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento            
básico de su funcionamiento, mantenimiento y acciones a hacer para minimizar los            
riesgos en la manipulación y en el impacto medioambiental. 

 
Contenidos clave 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 

 
Competencia 9. Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un           
problema y evaluar la idoneidad del resultado.  

 
Contenidos clave 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CCD6. Robótica y programación. 

 
Dimensión salud 

 
Competencia 13. Aplicar las medidas preventivas adecuadas, utilizando el         
conocimiento científico en relación con las conductas de riesgo y enfermedades           
asociadas al consumo de sustancias adictivas. 

 
Contenidos clave 
CC28. Función de relación. Respuesta inmunitaria. Sustancias adictivas. 
CCD25. Ergonomía: salud física y psíquica (uso de dispositivos digitales y           
redes sociales). 

 
Competencia 14. Adoptar hábitos de alimentación variada y equilibrada que promuevan           
la salud y eviten conductas de riesgo, trastornos alimentarios y enfermedades           
asociadas. 

 
Contenidos clave 
CC29. Función de nutrición. Alimentos y nutrientes. Enfermedades y trastornos          
asociados1.  

 
2.3. Contenidos de Tecnología y programación aplicados en Scratch 

    
Contenidos 
 
El proceso tecnológico (CC17, CC19, CC24, CC25) 
 

● Planificación de la ejecución del producto tecnológico. 
● Redacción estructurada de la memoria técnica del proceso mediante         

herramientas digitales empleando el lenguaje tecnológico adecuado y        
incluyendo tablas, gráficos y otros elementos visuales. 
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● Comunicación del proyecto y del proceso empleando medios digitales. 
● Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y          

software específico: simuladores, material interactivo, software de diseño        
asistido por ordenador (DAO). 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comunicar los proyectos realizados utilizando medios digitales, empleando el          
lenguaje tecnológico adecuado e incluyendo diferentes elementos visuales (tablas,         
gráficos, imágenes). 
15. Diseñar programas informáticos simples aplicables a necesidades concretas de su           
entorno inmediato. 

 
2.4. Contenidos Biologia y nutricion. 
 
Tercero curso: biologia y geologia (materia comune) 
 
La nutrición humana (CC10, CC29) 
 

● Alimentación y respiración con procesos para obtener energía. Digestión de los           
alimentos y asimilación de nutrientes del medio externo al medio interno.           
Alimentación equilibrada. Conductas de riesgo relacionadas con la        
alimentación 

● Intercambio de materia y energía que tiene lugar en las células y cuya relación              
con las funciones celulares y la sintesis de moleculas. 

● Aparatos, órganos y sistemas que aportan nutrientes y eliminan residuos de las            
células: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

● La respiración celular como un proceso de oxidación de nutrientes para           
transferir energía a la célula. 

 
La respuesta del cuerpo 
 

● La salud y la enfermedad. Enfermedades infectivas y no infectivas. 
● El sistema inmunitario como efector de la respuesta a sustancias ajenas al            

cuerpo. Higiene. Inmunidad activa y pasiva. Vacunación, alergias y trasplantes. 
● Variables que condicionan el binomio salud-enfermedad. efectos de las         

conductas adictivas sobre la salud individual y colectiva. 
● Estimulos fisicos y quimicos, respuesta del cuerpo humano. Características de          

los receptores celulares, órganos, del sentido. 
● Sistema nervioso. Los neurones, centros nerviosos y nervios. Órganos         

coordinados de diferentes respostas. Factor que afectan la salud mental. 
● El aparato locomotor como efector de la respuesta del cuerpo, Relación entre            

morfoanatomía y movimiento. Estímulo que desencadenan respuesta motora.        
Prevención de la lesiones más frecuentes. 

● Sistema endocrino como efecto de la respuesta del cuerpo. Equilibrio hormonal           
y trastornos más frecuentes. Hormonas como activador y inhibitor de funciones 
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Criterios de evaluación 
 

● Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano en una visión sistemática,          
riconoscere las relaciones entre los diferentes aparatos y sistemas. 

● Explicar los procesos que se dan en la funcion de nutricion, relacionados con             
los aparatos y los sistemas correspondientes, con el intercambio de la materia            
y energía con el medio y con la función de cada nutriente.  

● Justificar la importancia de la alimentación equilibrada haciendo referencia a la           
necesidad de nutrientes de las células y la relación de las dietas con la salud,               
mediante ejemplos prácticos.  

● Valorar la importancia del funcionamiento correcto de los sistemas nervioso,          
endocrino e inmunitario para el equilibrio del cuerpo, relacionándolo con la           
capacidad de las personas de captar y responder a los estímulos del medio. 

● Utilizar argumentos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano         
para justificar el riesgo del tabaco, el alcohol y otras drogas. Valorar la             
importancia de la higiene personal y los hábitos saludables como la           
alimentación variada y equilibrada, el ejercicio físico y el descanso para el            
bienestar y el buen desarrollo personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proyecto pedagógico y aprendizaje cooperativo: Scratch y nutrición           7 



 

3. Descripción de la solución  
 
 

3.1. Metodología utilizada 
 
Las bases de nuestro modelo educativo se fundamentan en: 
 

● Aprender a aprender: garantizar la formación académica completa y de calidad,           
priorizando la construcción de conocimiento más que la simple transmisión del mismo.            
Aprender haciendo, cooperando, participando, con autonomía y responsabilidad, con         
esfuerzo y constancia. 

● Aprender a vivir juntos: garantizar la formación en el respeto, solidaridad, esfuerzo,            
participación, colaboración y aceptación de la diferencia. Educar alumnado         
comprometido con la sociedad actual. 

● Trabajo globalizado y por proyectos en la ESO aglutinante las materias de CCSS,             
Tecnología y Ciencias. Trabajo sistemático, individual y cooperativo (en grupo), en el            
resto de materias. 

● Impulso de la lectura desde las diferentes áreas: transversalidad. 
● Fomento de la investigación y el gusto por el descubrimiento. 
● Uso de las tecnologías: un ordenador por alumno, pizarras y libros digitales2. 

 
Cuando hablamos de trabajo por proyectos y aprendizaje cooperativo hacemos referencia a            
aquellas situaciones de enseñanza-aprendizaje donde los alumnos trabajan en grupos          
heterogéneos y donde los objetivos de los integrantes del grupo están fuertemente vinculados y              
se alcanzan no por reparto y/o asignación de tareas , si no por el reparto de responsabilidades,                 
habilidades e intereses. La construcción es global y compartida, convirtiéndose en el alumno             
protagonista de su propio proceso de aprendizaje3. 
 
Los proyectos pedagógicos son la estrategia de aprendizaje de las prácticas pedagógicas. 
Los proyectos pedagógicos se estructuran teniendo en cuenta la planificación, ejecución,           
evaluación y plan de mejora con su fundamentación, profundización y profesionalización4. 
 
Los proyectos pedagógicos son estrategias de enseñanza, que tienen por objetivo lograr una             
mejor adaptación individual y social. Son la estrategia de aprendizaje para que el estudiante              
intervenga y transforme realidad socio educativa desde la articulación e integración de teoría,             
práctica e investigación como proceso permanente de reflexión. 
 
Los proyectos pedagógicos tienen generalmente 5 puntos: 

● El ideal de la persona bien educada que se pretende formar 
● A través de qué o con qué estrategias metodológicas 
● Con qué contenidos y experiencias educativas concretas 
● A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo 
● Quién dirige el proceso formativo y en quien se centra el mismo5. 

 
Los estudiantes forman pequeños equipos de trabajo, para ayudarse y animarse a la hora de               
aprender. 
Se espera de cada estudiante que aprenda lo que se le enseña y que contribuya a que lo                  
aprendan sus compañeros.  
En los equipos de trabajo se ayuden y se animen mutuamente a la hora de aprender                
(Interdependencia positiva). 
 
Aprendizaje cooperativo 
 
Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad:            
aprender ellos lo que el profesor les enseñan y contribuir a que aprendan también sus               
compañeros de equipo.  
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Y los equipos de aprendizaje cooperativo tienen una doble finalidad: aprender los contenidos             
escolares y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar, cooperar para aprender              
y aprender a cooperar.  
 
La cooperación añade a la colaboración un plus de solidaridad, de ayuda mutua, de              
generosidad, que hace que los que en un principio simplemente colaboran para ser más              
eficaces, acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos más profundos. 
Trabajar para conseguir un objetivo común, puede contribuir a crear una comunión más             
intensa6. 
 
David y Roger Johnson, psicólogos sociales, lo han definido el aprendizaje cooperativo como             
aquella situación de aprendizaje en la que a los objetivos de los participantes están              
estrechamente vinculados. 
 
El trabajo cooperativo se distingue del trabajo clásico en grupo en los siguientes puntos: 
 

●   la composición de los pequeños grupos 
●   la organización del trabajo y de las actividades 
●   la distribución del trabajo 
●   la implicación de todos los participantes 
●   el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas 

 
Hay cinco elementos que hacen cooperativo el trabajo de los grupos: 
 

● Interdependencia positiva: los componentes del grupo comprenden que debe aprender          
juntos para alcanzar sus objetivos: se necesitan mutuamente. 

● Responsabilidad individual: cada componente del grupo tiene una parcela del trabajo           
que es necesaria para el logro del éxito del propio grupo y de cada uno de sus                 
componentes. 

● Interacción cara a cara: los estudiantes interactúan en la distancia corta, físicamente            
muy próximos. 

● Desarrollo de las habilidades interpersonales propias de los pequeños grupos: estas           
habilidades, como pueden ser la realimentación constructiva, el logro del consenso,           
que cada componente se involucre personalmente, ... son elementos imprescindibles          
para que el funcionamiento del grupo sea efectivo . Esto se debe enseñar y se debe                
hacer que los grupos lo practiquen antes de darles actividades de aprendizaje. 

● Procesamiento de grupos: los grupos estudian su efectividad y deciden la manera de             
mejorarla. 

 
Hay elementos que hacen del aprendizaje cooperativo una herramienta útil. 
Permite que los estudiantes queden inmersos en la dinámica de la clase; esta inmersión les               
posibilita, entre otras cosas: 
 

●   Estar atentos 
●   Responder a las preguntas de los compañeros 
●   Formular preguntas a los compañeros 
●   Hacer informes conjuntos con otros compañeros 
●   Discrepar de las ideas de los demás 
●   Mantener una posición 
●   Reconocer y aceptar los puntos de vista de los demás 
●   Reconocer las propias limitaciones 
●   Plantearse preguntas 
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Modelo constructivista del aprendizaje: 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso de construcción y de interacción. 
 
El protagonista del aprendizaje debe ser el alumno que aporta conocimientos previos,            
disponibilidad o motivación y madurez según su estadio de desarrollo. 
 
El profesor/a es un intermediario, un mediador que facilita la construcción de conocimiento. 
 
El lenguaje es el instrumento mediador por excelencia, capaz de activar y regular el              
comportamiento. 
 
Principios: 
Partir del nivel de desarrollo del alumno: momento evolutivo e ideas previas. 
 
Potenciar el aprender a aprender: dotar al alumno de métodos (habilidades, estrategias            
cognitivas) para planificar y regular la propia actividad de aprendizaje. 
 
Garantizar la construcción de aprendizajes significativos: modificar los esquemas de          
conocimiento. 
 
Condiciones: 
 

● La motivación del alumno es fundamental para aprender. 
 

● Es necesario que el material que se propone no sea arbitrario, los elementos deben              
constituir una red de relaciones. 

 
● Definir previamente los conceptos inclusores que debe poseer el alumno y averiguar si             

los posee (evaluación inicial). 
 
 

3.2. Plan de trabajo  
 
En una primera fase se explicarà el proyecto y si realizarà una discusión dirigida sobre los                
temas que se trataran. 
 
El trabajo cooperativo será organizado según este orden: 
 

● Composición de los grupos de 6 alumnos seleccionados de manera aleatoria; con un             
total de 5 grupos 

 
● Organización del trabajo y de las actividades 

 
● Distribución de los temas por grupos. Elección de los temas por cada grupo. Cada              

grupo elegirà un tema específico a desarrollar. El profesor escribirá los títulos de los              
temas a la pizarra y los asignará a diferentes grupos según sus elecciones y intentando               
ajustarse a las preferencias de todos. 

 
● Distribución del trabajo entre los componentes del grupo. En cada grupo entre ellos             

elegirán quién serà el responsable de cada tarea y lo escribirán en la memoria 
 

● Implicación de todos los participantes y realización de las tareas. 
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Tareas: 
 

1. Busqueda de informacion en web: video, documento e imagen (responsable alumno 1) 
 

2. Preparación del guión de la animación (responsable alumno 2) 
 

3. Elaboración del proyecto con programación en scratch: 
 

● Creacion diseno y manejo de escenario (responsable alumno 3) 
● Creacion diseno y manejo de objetos (responsable alumno 4) 
● Programación de las interacciones entre personajes y fondos (responsable alumno 5) 

 
4. Presentacion y explicacion a los compañeros y memoria (responsable alumno 6) 

 
Distribución del trabajo entre los componentes del grupo 
En cada grupo entre ellos elegirán quién serà el responsable de cada tarea y lo escribirán en la                  
memoria 
 
Las tareas son consecutivas cronológicamente para llegar al cumplimiento del trabajo, el            
alumno 1 responsable de la tarea 1 serà ayudado de los otro componentes de grupo y a seguir                  
cada responsable de cada tarea tendrà a rotación el ayuda de los otros componentes. 
 
 

3.3. Propuesta concreta de intervención 
 
Scratch 
 
Es un lenguaje de programación, se pueden hacer desde pequeños programas que muestren             
cómo se mueve un personaje, hasta complicados animaciones o juegos de plataformas. El             
límite está en nuestra imaginación. Scratch permite de hacer pequeñas construcciones con los             
bloques de instrucciones, hay que pensar que es como si estuviéramos usando los típicos              
bloques de construcción y quisiéramos hacer cualquier figura. 
 
La programación con Scratch, no solo permite trabajar programación sino también poder            
desarrollar algunas habilidades del siglo XXI, como la creatividad, solución de problemas,            
habilidades de comunicación e información. 

La información está en constante cambiamento,es fundamental saber buscar, el docente debe            
ayudar en el proceso de enseñanza para que los estudiantes tengan la oportunidad de              
investigar, crear, proponer, reflexionar y socializar. 

Como medio de comunicación visual interactivo Scratch se puede usar para: 

● crear fácilmente historias animadas 
● recrear escenas históricas y hábitats naturales 
● fomentar la creatividad ya que se pueden crear juegos propios, originales y            

personalizados 
● elaborar animaciones con objetos previamente obtenidos o bien elaborados por          

nosotros mismos 
● compartir ideas y proyectos con la comunidad a través de internet 
● resolver retos y/o situaciones problemáticas con animaciones.  
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La pantalla principal:  

 

1. Menù principal 
2. Menú de bloques 
3. Información del objeto seleccionado 
4. Pestañas para edición 
5. Paleta de bloques 
6. Área de scripts 
7. Barra de herramientas 
8. Vistas 
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9. Inicio y fin 
10. Escenario 
11. Botones de nuevo objetos 
12. Objetos o sprites 
13. Objetos o sprites 

 
Imagen del video motivacional sobre la programación 7 

 
La programación es muy importante para el desarrollo de los alumnos, de la misma manera               
que se enseña a los niños a escribir sin objetivos que se dedican profesionalmente a ello,                
puede comprenderse el uso de la programación para trabajar habilidades no específicas de la              
informática. Enseñar a programar puede aportar resultados psicopedagógicos que se persiguen           
en otras materias. 
 
Scratch en el aula sirve entre otras cosas para: 

● Desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico 
● Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y ordenada 
● Desarrollar el hábito de hacer autodiagnosis con respecto a su trabajo 
● Desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo 
● Tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples 
● Trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias 
● Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, algoritmos,        

aleatoriedad 
● Aprender los fundamentos de la programación 
● Usar distintos medios: sonido, imagen, texto, gráfico… 
● Posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimiento8. 

 
Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el MIT para enseñar a programar a               
jóvenes y primerizos en la programación. Apareciò en mayo 2007 y soporta el desarrollo de               
juegos de ordenador, historias interactivas, arte gráfico y animación. 
La creación de programas es muy simple, se realiza mediante la unión de bloques. Cada               
bloque puede albergar desde una simple sentencia hasta complejos algoritmos. La           
programación queda reducida a la unión, a través de una interfaz gráfica muy trabajada, de               
bloques, como si de la construcción de un lego se tratara. El entorno de desarrollo de Scratch                 
permite la edicion de imagenes, y suministra una gran biblioteca de sonidos e imágenes para               
su utilización. 
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Una gran ventaja de Scratch es que está soportado por una gran comunidad de desarrolladores               
y usuarios, que a través de la red social del lenguaje de programación, comparten y comentan                
programas9. 
 
Los 5 temas que podrán seleccionar los grupos: 
 

A. Clasificación de los alimentos 
 

 
Imagen tema A10 

 
Crear una imagen animada con un personaje que explica y desarrolla los contenidos             
representados en la imagen. 
El conocimiento de los alimentos nos permite de construir en manera equilibrada nuestro             
cuerpo, sin este conocimiento no podemos elegir cosa nos sirve para mantener la homeostasis              
de nuestro cuerpo. 
Keyword: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, antioxidantes, agua. 
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B. Pirámide alimenticia 
 

 
Imagen tema B11 
 
Crear una imagen animada con un personaje que explica y desarrolla los contenidos             
representados en la imagen. 
La frecuencia de los tipos de alimentos juntos al estilo de vida saludable, nos permite de                
mantener un estado de bienestar a nivel físico y psíquico.  
Keyword: cereales, legumbres, fruta, verduras, pescado, carne, huevos, aceite, agua,          
movimiento, stress. 
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C. Causas de acidosis 
 

 
Imagen tema C12 
 
Crear una imagen animada con un personaje que explica y desarrolla los contenidos             
representados en la imagen. 
Son varias las causas de acidez que alteran los parámetros de nuestro cuerpo, están además               
relacionadas con patologías crónicas degenerativas y por supuesto con nuestra calidad de            
vida. 
Keyword: stress, deshidratación, verduras, fruta, carne, fármacos, nicotina, alcohol, deporte. 
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D. Hidratación  
 

 
Imagen tema D13 

 
Representación de un pez en una ampolla llena de agua; el pez representa una célula de                
nuestro cuerpo (nuestro cuerpo está constituido por muchas células, cada una con una o más               
funciones específicas) y el ampolla con el agua representa el espacio alrededor de la célula, es                
decir, el microambiente gracias al cual se mantiene la célula en salud; entonces mantiene la               
capacidad de desarrollar su función en el organismo (ambiente de nuestras células). 
Si no se cambia el agua al pez, el agua se pondrá marrón por los desechos del animal; de la                    
misma forma, si en el organismo no hay una adecuada cantidad de hidratación, la célula tendrá                
un ambiente lleno de desecho celular y por tanto acidosis, que no le permitirà trabajar bien su                 
función. 
Como cuando abrimos el grifo en el ampolla tenemos un cambio de agua, de la misma manera                 
que en un cuerpo bien hidratado tenemos una limpieza de los descartes celulares. 
Entonces la calidad de nuestra vida como conjunto de células depende también de la              
hidratación. 
Keyword: deshidratación, acidez, células, homeostasis, agua, salud. 
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E. Dormir ritmos circadianos (tienda) 
 

 

 
Imagen tema E14 
 
Cada persona es regulada a través de un reloj interno, que activa o desactiva funciones en                
nuestro organismo, este reloj es regulador de los hormonas y neurotransmisores. 
Este ritmo interno se llama, ritmos circadiano y tiene un efecto directo en nuestra salud y                
calidad de la vida. Por ejemplo por la noche tenemos que bajar el nivel de cortisol (hormona del                  
estrés) para dormir en manera profunda, en este momento nuestro cerebro serà activado y              
funcionarà para organizar todas las informaciones que ha acumulado durante el día y renellerà              
las reservas de neurotransmisoras utilizadas. 
Entonces, de la misma manera que en una tienda de ropa que ha trabajado todo el dia estara                  
todo desordenado y al suelo, y hay que cerrarla por la noche para reorganizar la ropa y limpiar                  
todo, nosotros tenemos que descansar, y nuestro cerebro tiene que reorganizarse y rellenar             
todo lo que ha utilizado durante el dia para funcionar correctamente el dia siguiente; si no es                 
así, entonces se manifiesta con cansancio crónico, bajos niveles de atención y otras             
alteraciones fisiológicas. 
Keyword: circadiano, ritmo, neurotransmisoras, cortisol, hormonas, atención, aprendizaje,        
informaciones, cansancio. 
 
Memoria descriptiva de la actividad 
 

Seleccionar la temática 

 
● Busqueda de informacion en web (video, documentos y imagen) 

Seleccionar informaciones útiles para el proyecto, pegar el enlace URL y por cada             
enlace hacer una breve  descripción. 
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● Preparación del guión de la animación  

Describir la actividad que se quiere trabajar a través de un guión detallado que luego               
permitirà la programación en Scratch. Guión de la actividad especificando las: escenas, los             
fondos, los personajes,diálogos, etc. 

Elaboración del proyecto con programación en scratch 
 
Presentacion y explicacion a los compañeros y memoria 
 

 
Moodle del Instituto con Video motivacional7 

 
Link Scratch: https://scratch.mit.edu/ para entrar y empezar la actividad. 
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3.4. Evaluación  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 PORCENTAJE 

ORGANIZACIÓN 
GRUPOS 

Relaciones que 
impedían avanzar en 
la tarea y profundizar 
en los temas. 

A pesar de las 
dificultades, prevalecía 
la voluntad de trabajar y 
se lograban los 
objetivos. 

Organización fluida que 
permitía una buena 
tarea y un buen 
aprovechamiento de la 
misma 

  
 

10% 

NAVEGACIÓN 
INTERNET 

Problemas 
elementales que 
impedían realizar la 
tarea de forma 
autónoma. 

Saben colaborar o pedir 
ayuda, lo que les 
permite ir realizando las 
tareas. 

Buen dominio de la 
navegación por los 
hiperenlaces que 
permite unos buenos 
resultados. 

  
 
 

10% 
 

MEMORIA Dificultades para 
concretar las ideas o 
para sintetizarlas. 
También problemas 
técnicos. Hay errores 
ortográficos. 

Entre todos van 
trabajando y consiguen 
la información 
requerida. Hay algunos 
errores ortográficos. 

No hay problemas para 
introducir la 
información y añadir 
imágenes que la 
ilustren. No hay errores 
ortográficos. 

 
 

 
20%  

EXPOSICIÓN 
ORAL  

Poca participación o 
pobre. No hay 
reflexión de la tarea 
realizada. 

Se explican de forma 
comprensible aunque la 
cantidad y / o calidad de 
la información es 
mejorable. 

Buena explicación. 
Cantidad y calidad de 
información. 
Seguridad. Se 
relacionan las ideas. 

  
 

20% 

PROGRAMACIÓN  El proyecto no ha 
sido trabajado con 
coherencia y el nivel 
de programación no 
ha sido satisfactorio. 

El proyecto ha sido 
trabajado con 
coherencia y el nivel de 
programación no ha 
sido satisfactorio. 

El proyecto ha sido 
trabajado con 
coherencia respecto a 
las instrucciones y el 
nivel de programación 
ha sido bien 
desarrollada 

 
 

40% 

Grella de evaluación15 
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4. Resultados 
 
 
Los alumnos han realizado los 5 temas a través de la programación en Scratch,  
 

● Grabaciones de audios sobre los contenido del texto 
● Han utilizado variables 
● Tiempos de espera 
● Dialogos 
● Cambios de tamaños 
● Operaciones de comparación  
● Instrucciones de apariencia 
● Cambios de fondos 
● Tratamientos de objectos 
● Etc. 

 
La distribución del alumnado de forma heterogénea ha permitido de desarrollar el trabajo en              
cada fase de manera satisfactoria, en algunos momentos algunos responsables del grupo han             
tenido problemas, pero el resto del grupo ha permitido llegar a la conclusión del trabajo               
(Atención a la diversidad).  
 
La navegación en internet ha sido fluida y ha permitido de llegar al resultado, pero hemos                
tenido algún retraso debido a problemas técnicos. 
 
Los alumnos han aprendido en este proyecto a: 
 

● Ser respetuosos con los demás y con sus ideas 
● Que se puede estar en desacuerdo y criticar las posiciones de los demás sin atacar a                

la persona 
● Cambiar de opinión cuando haya evidencias que hagan pensar que no se está             

sosteniendo una posición correcta 
● Centrarse en conseguir la conclusión del trabajo 

 
Además han aprendido a conocer y valorar contenidos de educación a la salud y nutrición para                
utilizarlos en la vida cotidiana.  
 
La descripción del trabajo de la memoria como la exposición oral han sido de buen nivel, los                 
estudiantes han presentado al resto de la clase; en fin hemos hecho una discusión general para                
reforzar los contenidos del tema y sobre la programación. 
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A continuación vamos a mostrar unas imágenes de los trabajos realizados por los alumnos: 
 
A. Clasificación de los alimentos 
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B. Pirámide alimenticia 
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C. Causas de acidosis 
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D. Hidratación  
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E. Ritmos circadianos 
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5. Conclusiones 
 
 
Los alumnos han aplicado la programación, que es una herramienta que permite crear un              
código que permite expresar en manera diferente la creatividad, cualquier idea puede            
desarrollarse a través de la programación. Además la colaboración en equipo permite de             
avanzar más con el proyecto, conectando ideas y personas; el aprendizaje cooperativo fue             
aplicado justamente para esta motivación. Las nuevas empresas, sobretodo en el campo de la              
programación tienen en cuenta del bienestar de los empleados, a través de la nutrición sana, el                
recreo y el descanso;esto permite desarrollar la creatividad (en un cuerpo eficiente y sano) que               
es fundamental en la programación.  
 
Scratch fomenta la resolución de los problemas y implica un pensamiento crítico. Las             
informaciones tienen que ser un instrumento para aumentar la base de conocimiento que les              
permitirá de ser innovadores en un mundo en continua evolución donde es fundamental crear              
nuevas conexiones con las informaciones que llegan a través de varios soportes tecnológicos,             
y sobretodo, que puedan entender y seleccionar las informaciones de manera crítica y             
consciente. La salud es fundamental para el bienestar.  
 
Cuando educamos a los adolescentes olvidamos la educación para la salud y los hábitos              
saludables. Cuidar la salud tanto física como psíquica y emocional debería ser uno de los               
objetivos de la educación. Los educadores y las familias tienen que educar a la salud. Mantener                
un buen estado de salud es la fundamental para su bienestar y para su éxito. Hay un                 
incremento de los problemas de salud, como la obesidad, afecciones del estado de ánimo,              
depresión, ansiedad, colesterol, etc.  
 
Una educación para ser completa debe incluir la educación en unos hábitos de vida saludables               
que contribuyan a cuidar y mantener la salud, así como la concienciación con el cuidado de la                 
salud. En fin pedí a los alumnos que sean curiosos. Les explique que es fundamental que                
desarrollen espíritu crítico, para ser personas adultas conscientes, porque el único peligro            
social es la ignorancia y que el saber les permite de ser libres. 
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7. Anexos  

 
 

 
Imagen: Competencias básicas del ámbito digital16 
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Imagen: Competencias básicas del ámbito científico-tecnológico17 
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