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LISTA DE 10 EJEMPLOS PRÁCTICOS PARA APLICAR EN
EL AULA CON LA NUEVA METODOLOGÍA

 

Área STEM: S (Science).

Tema: La Tierra en el Universo.

Objetivos: Conocer el origen del Universo, los movimientos de la Tierra
en el Sistema Solar, las partes de la geosfera, la composición de la
atmósfera, las propiedades de la hidrosfera.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 10h

Día 1: Exploración del Universo, cómo se formó.

Día 2: Aproximación al Sistema Solar, qué movimientos realiza el
planeta Tierra. Los días y las estaciones. 

Día 3: Atravesar la atmósfera para el aterrizaje. ¿Qué composición tiene
el aire? ¿Cuáles son sus capas? ¿Hay contaminación?

Día 4: 1ª salida de exploración del territorio. Características de los
minerales y rocas, capas de la Tierra.

Día 5: La importancia del agua. ¿En qué consiste el ciclo del agua?

Planteamiento de la actividad gamificada: narrativa 

 “Vosotros sois extraterrestres de un planeta lejano y habéis conseguido
crear una nave espacial que os llevará hasta un atractivo planeta por el que
tenéis mucha curiosidad: La Tierra. Allí podréis seguir cultivando vuestros
alimentos, pero para ello debéis conocer sus características. Completad el
diario de viaje a lo largo de los días para tener informados a vuestros
responsables.”

Para ello el docente debe proporcionar recursos, vídeos, experimentos y
explicaciones cada día que pueden llevarse a cabo de manera individual o
en equipos.

1. DEFINIR OBJETIVOS DE UNA ACTIVIDAD STEM ACORDE A UNA NARRATIVA
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Área: M (Mathematics), E (Engineering).

Tema: Geometría.

Objetivos: conocer paralelismo y perpendicularidad, las figuras
poligonales, cálculo de área y perímetro.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 2-4h

La isla tiene forma de un hexágono regular cuya circunferencia inscrita
tiene un radio de 2 Km.

Al norte se sitúa el embarcadero y tiene forma semicircular con diámetro
igual al lado del hexágono.

En el extremo opuesto hay una zona boscosa con forma de triángulo
equilátero. 

El rascacielos debe ser lo más alto posible, pero sin superar el doble de
la longitud total de la isla. 

Para conseguir los materiales de la construcción, los estudiantes
deberán contestar 10 preguntas y por cada acierto recibirán un material
(palos de pincho, gominolas, plastilina, corcho, papel de periódico, etc.)

Los aspectos que tendrá en cuenta el multimillonario para serán: la
forma del rascacielos, la resistencia a terremotos, la estética y que se
calcule la superficie exacta, número de plantas y volumen del edificio. 

Planteamiento de la actividad gamificada: Construcción de una torre.

Los estudiantes deben realizar una maqueta a escala con el diseño
encargado por un peculiar multimillonario para realizar un rascacielos en
una de sus islas privadas. Las premisas de las que parten son las
siguientes:

2. CÓMO TRANSFORMAR LAS TAREAS EN RETOS
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Área: S (Science) T (Technology).

Tema: Energía y eficiencia energética.

Objetivos: Conocer las fuentes de energía, los tipos de energía y qué
es la eficiencia energética.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 1-2h.

Refinería: 10000 Unidades de energía / hora.
Central térmica de carbón: 900 Unidades de energía / hora.
Central térmica de biomasa: 30 Unidades de energía / hora.
Central térmica de gas: 500 Unidades de energía / hora.
Central hidroeléctrica: 300 Unidades de energía / hora.
Central nuclear: 1000 Unidades de energía / hora.
Central eólica: 50 Unidades de energía / hora.
Central solar: 100 Unidades de energía / hora.

Planteamiento:

Los estudiantes por equipos de 6 personas deben gestionar la energía de
un país. Cada uno tiene un rol: Presidente del país, Ministro de economía,
Ministro de Medio ambiente, Ministro de Industria, transporte y comercio,
Ministro de Agricultura y Alimentación, Ministro de Innovación. Entre ellos
deben llegar a un acuerdo para producir y suministrar la energía a su país.
Para ello tienen la siguiente información:

Su país tiene forma circular. Tiene 3 ciudades importantes situadas en el
interior y un puerto con acceso al mar. Sus recursos energéticos
mayoritarios son el sol y el viento. 

El país consume unos 100000 Unidades de energía /horas divididas de la
siguiente manera: la tercera parte en industria, otra tercera parte en
transportes, y la última tercera parte en uso residencial.

Teniendo en cuenta la producción de energía de las distintas centrales y
sus propios intereses según el rol que tienen que defender, ¿cuál es la
población de su país acorde a sus necesidades energéticas?, ¿cómo están
distribuidas las poblaciones?, ¿cómo abastecerían el país?, ¿pueden
realizar una investigación y comparar con los usos y las centrales de su
propio país?

Producción de las centrales: 

 

3. ESTABLECER NORMAS, TURNOS, EQUIPOS Y ROLES
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Área: T (Technology) E (Engineering).

Tema: Hidráulica.

Objetivos: Conocer las principales aplicaciones tecnológicas de la
hidráulica y experimentar con dispositivos. 

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 2-3h.

Planteamiento:

Tras explicar y dar a conocer los fundamentos de la hidráulica del plan
educativo se plantea la visualización de este vídeo
(https://youtu.be/CbGrjhDtLGw) y el reto de intentar reproducir un
dispositivo hidráulico con el mismo funcionamiento, pero con los siguientes
materiales disponibles: cartón, pajitas, jeringuillas de 2 tamaños distintos y
tubos. 

Para conseguir cada uno de esos elementos deben contestar
correctamente por equipos a las siguientes preguntas (si se cree
conveniente, se puede utilizar una plataforma tipo Kahoot!):

Nombre del Principio que se aplica en los elevadores hidráulicos: Faraday,
Newton, Coulomb o Pascal.

Filósofo griego que postuló los principios de la flotación: Aristóteles,
Demócrito, Arquímedes o Tales de Mileto.

Aparato que mide la presión atmosférica: Cronómetro, Barómetro,
Termómetro o Pluviómetro.

Aparato que mide la presión interna: Termómetro, Manómetro, Cronómetro
o Pluviómetro.

Unidad fundamental de presión en el Sistema Internacional de Unidades:
Newton, Joule, Wattio o Pascal.

Si no consiguen acertar todas las preguntas, pueden intercambiar el
material que necesitan por 15 min de tiempo, reduciendo así el tiempo
disponible para crear su dispositivo hidráulico. 
 

4. CREAR UN SISTEMA DE RECOMPENSA, CÓMO OBTENER LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD, LOGROS COLECCIONABLES

https://womenhackthegame.eu/
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Área: S (Science) T (Technology) E (Engineering) M (Mathematics).

Tema: Varios.

Objetivos: En función del tema seleccionado.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 4 sesiones de 1h
(recursos) + 1h (debate).

               Contenidos (20 p.)
               Argumentación (15 p.)
               Claridad y síntesis (15 p.)

               Respeto y tolerancia (20 p.)
               Capacidad para esperar turno (15 p.)
               Cooperación (15 p.)

Planteamiento:

Se sugiere la utilización de 4 temas (4 niveles) de los recursos disponibles
en la web XploreHealth para trabajarlos durante 1h y posteriormente lanzar
un debate por equipos de 30 min de duración relacionado con el tema. 

Las exposiciones se evaluarán de la siguiente manera:

Calidad de la exposición (50 puntos)

Actitudes (50 puntos)

Para visualizar la progresión de la actividad, se elaborar un ranking similar
a este. Puede realizarse en una hoja de cálculo de Google Drive si se cree
conveniente.

 

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

5. MEDIR LA PROGRESIÓN CON RANKING, CLASIFICACIÓN

https://www.xplorehealth.eu/es
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M7kdXO2CMgNcSCK48MhLnTelePma8ScbmzropJY5vGQ/edit?usp=sharing
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Área: S (Science).

Tema: Las mujeres en la ciencia.

Objetivos: Dar a conocer el trabajo de las mujeres en las disciplinas
STEM.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 30 min- 1h.

 

Planteamiento:

Se sugiere la realización de este recurso educativo tipo Breakout generado
con la plataforma Genially. En él se establecen 4 misiones
correspondientes a 4 niveles de dificultan con el objetivo de encontrar, en
cada una de ellas, un número que permita resolver una misión con la
obtención del código.

6. ESTABLECER NIVELES DE DIFICULTAD CRECIENTES EN UNA AVENTURA

Área: S (Science) T (Technology) E (Engineering) M (Mathematics).

Tema: Reacción nuclear de fisión en cadena.

Objetivos: Conocer que es una reacción nuclear de fisión, entender
habilidades y destrezas de la metodología científica a través de la
experimentación.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 3-4 sesiones de 1h

Planteamiento:

Se propone la realización por equipos de una reacción en cadena en la que
durante su resolución se explique qué es la energía nuclear. 

Este proyecto permite que los alumnos y alumnas, en equipos, realicen una
investigación sobre cómo hacer un artilugio de manera colectiva. A cada
equipo participante se le asigna un espacio en una mesa sobre la que
construir una secuencia de eventos. La única limitación es que tiene que
activar el artilugio construido por el siguiente quipo: al final, esto dará como
resultado una reacción en cadena continua que va de principio a fin sin
problemas.

Para conocer el feedback de los estudiantes se propone la construcción de
un buzón de sugerencias en el que los participantes puedan realizar
aportaciones a otros equipos, pedir ayuda o materiales, felicitarse por los
mecanismos empleados, etc. Al finalizar cada sesión se leerán las
aportaciones y se tendrán en cuenta en la siguiente sesión.

7. PROPORCIONAR UN FEEDBACK PARA CORREGIR ERRORES

https://womenhackthegame.eu/
https://view.genial.ly/5ffd5ca0c217200ce77d3575/game-breakout-scape-room?fbclid=IwAR3A9T4cIqYIm-crTJvuiForiHvy0Me4AOE7b-ALR-iA022YhzPQ8lo_t4Q
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Área: S (Science) T (Technology) E (Engineering) M (Mathematics).

Tema: Mujeres en la ciencia.

Objetivos: Dar a conocer la labor de las mujeres en los distintos
ámbitos de la ciencia.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 1-2h.

Planteamiento:

La actividad consiste en que cada alumno/a elija una científica y explique
un concepto de su trabajo, acorde al nivel educativo a través de un vídeo
de máx. 3-4 min de duración y un poster científico. Para que la actividad
sea inmersiva, los/as participantes deberán caracterizarse y montar un
escenario acorde a la época y a la propia vida de su científica.

8. CREAR UNA ESTÉTICA ATRACTIVA ACORDE A LA NARRATIVA

Área: S (Science) T (Technology) E (Engineering) M (Mathematics).

Tema: Las mujeres en las disciplinas STEM.

Objetivos: Dar visibilidad a la labor de las mujeres en la ciencia.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: 1h juego + 2h
fabricación.

21 cartas de científicas diferenciadas en 4 colores (5 de ciencia, 5 de
tecnología, 5 de ingeniería y 5 de matemáticas y 1 comodín). En una
cara está la foto de la científica y una breve biografía.
17 cartas de invisibilidad que representan los obstáculos que han tenido
que superar las mujeres científicas (4 de cada color y un comodín)
20 cartas de superpoderes (4 de cada color) que representan la fuerza,
determinación y coraje de las científicas. 
12 cartas extras: 2 de intercambio de científicas, 2 de sustitución, 2
cartas de ‘me la llevo’, 2 de borrado, 2 cartas de stop, 2 de
comprobación de orden cronológico. 

Planteamiento:

Se trata de un juego de unos 30 min de duración para jugar entre 2 y 6
alumnos/as basado en el juego de cartas "Virus". El juego contiene 70
cartas divididas de la siguiente manera:

9. INTRODUCIR UN JUEGO

https://womenhackthegame.eu/
https://tranjisgames.com/tienda/juego-de-mesa-virus/
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Poner una científica delante de tu parte de la mesa.
Usar una carta de superpoder para proteger a tu científica de las cartas
de invisibilidad o una carta de invisibilidad para impedir que otro jugador
gane. Con dos cartas de invisibilidad, debes descartar a tu científica y
con 2 cartas de superpoder, nadie puede quitártela.
Puedes descartarte de 1, 2 o 3 cartas.
Puedes jugar una carta especial. 

Las de intercambio de científica sirven para cambiar una científica
tuya por otra de otro jugador pero solo de la misma disciplina.
Las cartas de sustitución te hacen cambiar todas tus científicas por
las del jugador que prefieras. Las cartas de ‘me la llevo’ sirven para
robar una científica de un color que no tengas a otro jugador. 
Las cartas de borrado sirven para esparcir todas las cartas de
invisibilidad que tengas en tus científicas en el resto de jugadores. 
Las cartas de stop sirven para que el resto de los jugadores se
descarten de sus cartas y pierdan un turno. 
Las cartas de orden cronológico sirven solo para comprobar que
cuando una persona ha conseguido tener las 4 científicas visibles, si
están ordenadas, gana. Solo hay 3 oportunidades para ordenar
cronológicamente las científicas que se deben utilizar en distintos
turnos de juego.

El objetivo del juego es conseguir 4 científicas visibles, una de cada
disciplina, y ordenarlas en orden cronológico. 

¿Cómo se juega?

Se reparten 3 cartas a cada jugador y se colocan el resto boca abajo en el
centro y boca arriba se irán echando las cartas de descarte de cada
jugador. Cuando se acabe el mazo, se da la vuelta a este y se sigue
jugando. En cada turno sólo se puede utilizar 1 carta para jugar o
descartarte de 1,2 o 3 cartas y robar otras. Siempre tienen que tener los
jugadores 3 cartas en la mesa. Si se juega una, se debe robar y pasa el
turno al siguiente jugador.

¿Qué puedes hacer con las cartas?

... CONTINUACIÓN 9. INTRODUCIR UN JUEGO
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Área: S (Science) T (Technology) E (Engineering) M (Mathematics).

Tema: Multidisplinar.

Objetivos: Comprobar el progreso de los participantes en las
asignaturas correspondientes a las disciplinas STEM.

Tiempo orientativo para llevar a cabo la actividad: a lo largo de un
trimestre. 

Planteamiento:

Se sugiere la realización de una competición paralela a las asignaturas
STEM similar a las casas de Hogwarts de Harry Potter. Cada estudiante es
asignado a una de estas cuatro científicas: Marie Curie, Jane Goodall, Ada
Byron e Hipatia de Alejandría y a lo largo del trimestre, los docentes
imparten puntos por respuestas correctas en clase, buen comportamiento,
etc. que se van sumando a cada una de las casas de las científicas
fomentando una competición motivadora entre los alumnos.

10. CREAR UNA COMPETICIÓN
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