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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Introducción_
Todos los alumnos han jugado alguna vez a un videojuego. Pero ¿cuántos de ellos saben cómo han
sido creados?, ¿qué alumnos conocen “el porqué”
de los movimientos de los personajes en función
de sus movimientos “a los mandos”? Seguro que
algunos de los alumnos se han planteado alguna
vez preguntas como: “¿cómo funciona este videojuego?, ¿cómo lo habrán creado?”.
A través de este proyecto los alumnos se acercarán al mundo de la programación por bloques
y desarrollarán el pensamiento computacional.
Conocerán y crearán “el interior” de un juego
interactivo en Scratch. Durante el proceso, aprenderán a pensar de forma creativa, a razonar de
forma sistemática y a trabajar de forma colaborativa, habilidades esenciales para la sociedad del
siglo XXI.
Curricularmente, los alumnos irán comprendiendo
la organización natural de los seres vivos, la dependencia que tienen unos de otros, las relaciones que se establecen entre ellos y las condiciones de los diferentes hábitats en los que viven.

Edad_

10 años
Idioma_
Castellano.

Ciencias de la
naturaleza_
Cadena trófica y ecosistemas.

La curiosidad de los alumnos por estos conocimientos o contenidos surgirá de la necesidad de
adquirirlos para poder realizar el producto final de
este proyecto. Tendrán que investigar, reflexionar,
hacerse y responderse preguntas, y aplicar todos
sus conocimientos para ser capaces de crear un
juego en Scratch.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Metas de comprensión_

Notas_

En este proyecto, queremos que el alumno comprenda:
METAS CURRICULARES

1. Que existen ecosistemas con diferentes
elementos bióticos y abióticos.
2. La relación que se establece entre los
seres vivos de un mismo ecosistema en la
que unos se alimentan de otros y todos
son necesarios para la supervivencia de las
distintas especies.

.
METAS TECNOLÓGICAS

3. El funcionamiento de la programación por
bloques en Scratch y que detrás de todo
videojuego hay una programación.
4. Que para programar un mismo evento hay
muchas combinaciones posibles de bloques
y formas diferentes para hacer que se
ejecute la orden.
5. La importancia del ensayo/error en
programación.

METAS METODOLÓGICAS

6. La importancia del compromiso individual
que hay que adquirir cuando se trabaja por
“grupos de expertos”, para ser capaz de hacer
comprender y explicar al resto de miembros
del grupo los contenidos sobre los que se ha
investigado.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Hilos o preguntas conductoras_
Las preguntas conductoras que guiarán este proyecto, y a las que los alumnos deben ser capaces de dar
respuesta al finalizarlo, son:
•
•
•
•
•

¿Por qué hay diferentes ecosistemas?
¿Qué características los diferencian?
¿Por qué hay diferentes cadenas tróficas?
¿Cómo se organiza una cadena trófica?
¿Cómo puedo crear un videojuego? ¿Para qué sirve programar?

Conocimientos previos_
Los alumnos deben tener adquiridos los conocimientos básicos del Área de Ciencias de la naturaleza de cursos anteriores y conocimientos básicos de la interfaz Scratch. Si nunca han trabajado con
Scratch, se recomienda incluir una sesión adicional (ver desarrollo de actividades).

Producto final y resultados_
El producto final que realizarán los alumnos en este proyecto es un juego sobre una cadena trófica
Scratch. Tendrá una primera parte “explicativa” (narración interactiva) en la que los personajes elegidos
presentarán la información general sobre su cadena (diferentes eslabones, consumidor primario, secundario, etc.), y una segunda parte de juego en la que se lanzarán preguntas, actividades de movimiento
sobre los seres vivos, etc.
En el siguiente enlace se puede ver un ejemplo de producto final realizado por un alumno de 5º de Primaria: https://scratch.mit.edu/projects/165975412/
Al finalizar este proyecto los alumnos serán capaces de:
•
•
•
•
•

Diferenciar los ecosistemas y los diferentes elementos bióticos y abióticos de cada uno de ellos.
Comprender el funcionamiento de las cadenas tróficas y distinguir cada uno de sus eslabones.
Investigar en diferentes fuentes y contrastar las informaciones con sus compañeros.
Programar por bloques en Scratch.
Crear un videojuego educativo al que podrá jugar cualquier persona.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Contenidos_
Contenidos curriculares
Bloque de contenido
Bloque 3

Los seres vivos
•

Contenido

Estándares de
aprendizaje

•

•
•
•
•

Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Ecosistemas. Especies, poblaciones y comunidades.
Características y componentes de un ecosistema. Pradera, charca,
bosque, litoral, ciudad y los seres vivos que en ellos habitan.
Identifica y explica cadenas alimentarias.
Observa e identifica las principales características y componentes de
un ecosistema.
Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque,
litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan.
Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

Contenidos de tecnología, robótica o programación
1. Uso de ordenador
2. Búsqueda y selección de información contrastada en Internet
3. Programación por bloques. Scratch

Contenidos transversales
1. Expresión escrita
2. Comprensión lectora
3. TIC
4. Educación cívica y en valores
5. Emprendimiento
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Mapa conceptual_
“SCRATCHEA”
CADENA TRÓFICA

Contenidos curriculares

Cadenas
tróficas
Concepto

Contenidos tencológicos

Ecosistemas

Eslabones

Concepto

Elementos
bióticos

Tipos

Elementos
abióticos

Productores

Hervíboros

Internet

Diseño y
programación

Búsqueda
información
Objetos

Ejemplos

Descomponedores

Consumidorres

Narración +
Juego Scratch

Terrestres

Fondos

Acuáticos
Mixtos

Carnívoros
Omníboros
Depredadores

Sabana

Océano

Pradera

Bosque

Río

Polar
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Planificación_
Sesiones
en el centro

7 sesiones (8 en caso de que los alumnos no hayan trabajado nunca con
Scratch).

Trabajo
en casa

En el caso de que algún alumno no termine la tarea en clase, el profesor
decidirá si le pide que la termine en casa.

Espacios

Puede realizarse en el aula o cualquier otro espacio del centro que el profesor considere oportuno, como el aula de informática.
Ordenadores con conexión a Internet. Los alumnos trabajarán con la versión de Scratch online.

Material

Diario de Aprendizaje (imprimible) (Diario de Aprendizaje)
Poster de aula (Póster)
Guía para el profesor (Guía)
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Actividades_
Sesión

Actividad

Meta

Evidencia:

“Diario de aprendizaje”

Presentación del proyecto, entrega de los Diarios de
Aprendizaje y explicación del producto final (se puede
proyectar este ejemplo: https://scratch.mit.edu/pro-

1

3

jects/165975412/
Realización de la rutina de pensamiento ”Veo, pienso, me
pregunto”.

2y3

Investigación guiada: Completar ficha “Investigo cadena
trófica”.
Puesta en común en grupos de expertos.

1
1, 2 y 6

1. Familiarización con la interfaz (Scratch).
Explicación retos a realizar en Scratch.

4
Sesiones de programación

Diseño y creación de la ambientación: fondos y objetos.

5
6

1, 2, 3,
4y5

Tarea para casa: reflexión de la programación del día 1.
2. Programación de los objetos y fondos.
Tarea para casa: reflexión de la programación del día 2.
3. Solución de errores.
Tarea para casa: reflexión de la programación del día 3.

1, 2, 3,
4y5
1, 2, 3,
4y5

Evaluación entre pares: evaluar el videojuego de un compañero con la Ficha de retos.
Entrega de insignias en función de la puntuación lograda.
Autoevaluación con diana de evaluación.

Ficha individual “Rutina de
pensamiento”
Ficha individual de
“Investigación guiada”

Ficha “Retos Scratch”.
Ficha individual “Reflexión de
la programación.
Scratch creado.
Ficha individual “Reflexión de
la programación.
Scratch creado.
Ficha individual “Reflexión de
la programación.
Videojuegos creados.

Jugamos con los videojuegos creados.

7

Diario de Aprendizaje

Todas

Ficha “Retos Scratch”.
Ficha individual “Diana de
autoevaluación”

*Nota: Todas las evidencias de este proyecto formarán parte de un “Diario de Aprendizaje” que se entregará a los alumnos al inicio del
proyecto. Anotarán en él las investigaciones, rutinas de pensamiento, reflexiones diarias y la evaluación.

9
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Taxonomía de Bloom / Inteligencias múltiples_
Recordar

Comprender

Aplicar

Comprender
los retos que se
proponen en la
ficha de Retos de
Scratch.

Lingüísticoverbal

Visual
espacial

Recordar la interfaz de Scratch.

Lógico
matemática

Recordar la interfaz de Scratch.

Comprender la
programación por
bloques.

Analizar

Evaluar

Crear

Analizar y sintetizar la información
investigada.

Crear textos y preguntas interactivas
en Scratch.

Analizar imágenes
para sacar de ellas
pensamientos y
preguntas.

Crear personajes
que hagan de objetos en Scratch.

Aplicar el pensamiento computacional y las
coordenadas

Crear un video juego con Scratch.

Aplicar sonidos en
su vídeo juego.

Musical
Kinestésico
corporal

Comprender las
Aplicar contenidos
cadenas tróficas
de ciencias de la
y los elementos
naturaleza para
de los ecosistecrear un videomas (bióticos y
juego.
abióticos).

Naturalista

Intrapersonal

Recordar lo realizado en cada sesión
en casa.

Crear una cadena
trófica.

Analizar los
videojuegos de los Evaluar su trabajo.
demás.

Interpersonal
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Desarrollo de las sesiones_
El proyecto se trabajará en tres fases principales:

Fase 1. Desempeño preliminar:
Presentación proyecto, reparto de Diarios de Aprendizaje, visionado de videojuego de ejemplo y
rutina de pensamiento para detectar conocimientos previos.

Fase 2. Desempeños de comprensión:
Son las actividades que ayudarán a la consecución del producto final y de las metas. Investigación +
programación.

Fase 3. Desempeño final:
En esta fase se intercambiarán los productos finales, se autoevaluarán y se evaluarán entre pares.

Sesión 1: Desempeño preliminar

Presentación proyecto, diario de aprendizaje y detección
de conocimientos previos con rutina de pensamiento

Materiales
Diario de Aprendizaje
Rutina de pensamiento
Pósters ecosistemas

Herramientas
QR1: Ejemplo de videojuego:
https://scratch.mit.edu/projects/165975412/
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Actividad 1: Organización gran grupo
En esta primera sesión se presentará a los alumnos el proyecto y el tópico generativo. Se les
contará que van a realizar un juego con Scratch sobre una cadena trófica.
Tendrá una primera parte de animación o historia interactiva en la que los personajes elegidos (los
seres vivos que formen parte de ella) presentarán la información general sobre su cadena (diferentes
eslabones, consumidor primario, secundario, etc.…) (ver foto 1).
Y una segunda parte de juego, en la que se lanzarán preguntas y actividades a las que el jugador
deberá dar respuesta (ver foto 2).

Foto 1

Foto 2

Se puede proyectar en la pizarra el siguiente ejemplo (es opcional, el ejemplo puede ser únicamente para
que el profesor lo visualice previamente a la sesión): https://scratch.mit.edu/projects/165975412/

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Actividad 2: Organización gran grupo
A continuación, se hace entrega a los alumnos de su Diario de Aprendizaje. En este diario a modo de
dossier, el alumno dispondrá de todas las fichas necesarias que realizará a lo largo del proyecto, así como
la rúbrica de coevaluación y la diana de autoevaluación.
Una vez que todos los alumnos tengan su Diario de Aprendizaje, se expone en el aula (en un lugar a la
vista de todos) imágenes de diferentes ecosistemas y seres vivos similares a las siguientes (pueden ser
también proyectadas en la PDI).

Foto 3

Foto 4

Actividad 3: Trabajo individual
Los alumnos pasarán a realizar una rutina de pensamiento “Veo, pienso, me pregunto”. Tendrán
el organizador gráfico de la rutina en la primera página de su Diario de Aprendizaje (Rutina de
pensamiento).
Si no se ha realizado antes esta rutina con los alumnos, hay que explicarles cómo realizarla: primero
tendrán que observar atentamente todas las imágenes.
1. En la columna de “Veo” tendrán que describir objetivamente lo que ven en las imágenes. (Puede que
ya empiecen a utilizar vocabulario tipo “ecosistemas”, “climas”, “hábitats”, “seres vivos”; esto irá
dando una idea de los conocimientos previos que poseen.)
2. En la columna de “Pienso” escribirán todo lo que piensan, todo lo que saben, de qué creen que tratan
esas imágenes.
3. En la columna de “Me pregunto” escribirán todas las preguntas, inquietudes y dudas que se les
ocurran a partir de las fotografías propuestas.
En esta rutina de pensamiento (al igual que en el resto) nada de lo que escriban va a estar mal. Todo vale.
Se trata de que verbalicen su pensamiento por escrito en el organizador gráfico. Pueden y deben escribir
todo lo que se les ocurra.
También se pueden lanzar preguntas que ayuden a los alumnos a focalizar la atención en el tema
de interés. Por ejemplo: “Fijaos bien, ¿hay agua en las imágenes? ¿En todas? ¿El clima es igual? ¿Qué
animales pueden vivir en cada fotografía?”.
Para terminar, el docente compartirá en voz alta lo que han escrito los alumnos en su rutina y se
comentará entre todos. De esta manera se detecta tanto los conocimientos previos de los alumnos,
como los contenidos que les suscitan más interés o curiosidad. (Esto ayudará a focalizar la siguiente
sesión en función de los intereses detectados.)

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Desarrollo de las sesiones_
Investigación guiada

Sesiones 2 y 3: Desempeño de comprensión

Materiales

Herramientas
•

Competencias

Sugerencias links de investigación:

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/107/que-es-un-ecosistema
•

Sugerencias vídeos investigación:

https://youtu.be/10eV_MaNYRE

•

Investigo cadena

•

Tarjetas expertos

•
https://youtu.be/XKSgZ0QbgqU

•

Competencia
lingüística
Competencia
digital
Aprender a
aprender
Competencias
sociales y cívicas

https://youtu.be/8cZJ5LHrswo

https://youtu.be/LtDpx5HCG_Y

https://youtu.be/lKKNoFfeaz4

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Actividad 1: Aprendizaje cooperativo. Grupo de expertos
En las dos sesiones siguientes, los alumnos tendrán que investigar para conocer a fondo los
ecosistemas y las relaciones nutritivas que se producen entre los seres vivos que en ellos habitan
(cadena trófica o alimenticia).
Se les pueden proporcionar los enlaces recomendados en el cuadro de “Herramientas” u otros.
Para la investigación, los alumnos irán rellenando la ficha de “Investigación ecosistemas y cadena
trófica” que se encuentra en su Diario de Aprendizaje.
La ficha de investigación tiene unos ítems comunes sobre los que todos los alumnos buscarán
información. En una segunda parte, los alumnos se harán “expertos” de un determinado ecosistema que
les dirá el profesor.
1. En la parte común de la ficha investigarán sobre:
•

¿Qué es un ecosistema?

•

¿Qué son los elementos bióticos? Ejemplos.

•

¿Qué son los elementos abióticos? Ejemplos.

•

¿Qué tipos de ecosistemas existen?

•

¿Qué es una cadena trófica?

•

Función de cada eslabón de la cadena trófica: productor, consumidores (herbívoro, carnívoro,
depredador) y descomponedores.

2. En la parte de “Expertos”, responderán a las siguientes preguntas del ecosistema concreto que se
haya asignado a cada alumno (investigarán la cadena trófica sobre la que harán su juego en Scratch):
•

Elementos bióticos del ecosistema.

•

Elementos abióticos del ecosistema.

•

Ejemplo de cadena trófica que se puede dar en el ecosistema (concretando especies de cada
eslabón).

•

Dibujo esquemático de la cadena.

Para el reparto de “expertos” de los ecosistemas, se repartirán las “Tarjetas de experto”. En estas
tarjetas estará escrito el nombre del ecosistema que tendrán que investigar. Podrán ser:
•

Ecosistema río.

•

Ecosistema océano/litoral.

•

Ecosistema pradera.

•

Ecosistema bosque.

•

Ecosistema sabana.

•

Ecosistema polar.

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.
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Ciencias de la Naturaleza
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Primer trimestre

Una vez terminadas las fichas de investigación, los alumnos se agruparán por equipos de expertos.
Compartirán sus investigaciones para contrastar la información que han escrito. Es un momento de
diálogo, en el que el profesor se pasará por los diferentes grupos resolviendo las dudas y aclarando
conceptos (no más de 10 minutos y sería interesante advertirles del tiempo del que disponen).
Por último, se agruparán de nuevo, esta vez formando equipos con un experto de cada ecosistema.
Cada experto, tendrá que exponer al resto su ecosistema y cadena trófica con ayuda de su ficha de
investigación. Así todos conocerán todos los ecosistemas. Son los encargados (como expertos que
son), de que el resto de sus compañeros comprendan su ecosistema.
Sesión 4: Desempeño de comprensión

Presentación de los retos Scratch. Diseño y creación de la ambientación:
fondos y objetos
•

Retos Scratch

•

Reflexión 1
Ficha de investigación
completada de la sesión
anterior.

•

Scratch online:
https://scratch.mit.edu
Sugerencias tutoriales Scratch:
https://youtu.be/6KLoqxzyEi4
https://youtu.be/gUSN_REeQhQ
https://youtu.be/jFyB76-I8sI
https://youtu.be/6P9TAliB79Q
Sugerencias guía Scratch:
http://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.

•
•
•
•

•
•

Comunicación
lingüística
Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Actividad 1: Trabajo individual
Si los alumnos no han utilizado antes Scratch, se recomienda incluir una sesión adicional previa
en la que se les haga una presentación de la interfaz (se pueden proyectar los videotutoriales
recomendados en el apartado de “Herramientas”).
Deberán también registrarse para poder trabajar con Scratch.
Si ya conocen el programa, el profesor comenzará presentando los retos que deben incluir en el
juego que van a crear. Es la ficha de “Retos Scratch” que se encuentra en la página 4 de su Diario de
Aprendizaje.
El profesor explicará la ficha y comentará que, según vayan consiguiendo retos, deberán marcarlos en la
casilla de “Control”. Deben conseguir cuantos puntos puedan, superando el mayor número posible
de retos de programación. Ganarán insignias en función de la puntuación que obtengan (las insignias
se les entregarán en la última sesión).
Los alumnos más avanzados que terminen los 10 primeros podrán afrontar también los retos extra.
Posteriormente, los alumnos deben iniciar sesión en Scratch. Es el momento de crear un nuevo
proyecto y ponerle título.
A continuación, los alumnos tienen que diseñar y crear la ambientación del juego.
Para ello, deberán diseñar y concretar tanto los objetos (como mínimo uno para cada ser vivo de la
cadena trófica que han dibujado en la sesión anterior: productor, los tres tipos de consumidores y el
descomponedor) y los fondos del juego (que tendrán que tener relación con el ecosistema del que son
expertos). Necesitarán tener delante la ficha de investigación realizada el día anterior para fijarse en los
seres vivos que formaban su cadena trófica (que serán los personajes/objetos de Scratch).
Para el diseño tanto de los objetos como de los fondos el alumno puede:
1. Dibujarlo en Scratch.

2. Utilizar fondos y objetos del banco de Scratch.

3. Buscar y descargar de Internet las imágenes que les interesen tanto para fondos como para objetos,
en formato PNG y cargarlas en Scratch.
Los alumnos más avanzados que terminen con la creación de los objetos y los fondos, podrán ir
avanzando con lo programado para la siguiente sesión, o ayudar a los alumnos que muestren más
dificultades.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Tarea para casa
Completar la “Ficha de reflexión 1”.

Notas_

La ficha contiene las siguientes preguntas:
1. ¿Qué he hecho?

2. ¿Cómo lo he hecho?
3. ¿Qué he aprendido?

El objetivo de las reflexiones no es evaluarlas
cuantitativamente, sino que el alumno haga
un ejercicio de metacognición. También sirve
al profesor como feedback para detectar las
dificultades con las que se está encontrando
el alumno y así ir adaptando las prácticas y la
intervención como profesores.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Sesión 5: Desempeño de comprensión

Scratch. Programación de objetos y fondos.

Materiales

Herramientas
•
•

Retos Scratch
Reflexión 2
•

Scratch online:
https://scratch.mit.edu
Sugerencias tutoriales Scratch:
https://youtu.be/6KLoqxzyEi4
https://youtu.be/gUSN_REeQhQ
https://youtu.be/jFyB76-I8sI
https://youtu.be/6P9TAliB79Q
Sugerencias guía Scratch:
http://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html

Competencias

•
•

•
•

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Actividad 1: Trabajo individual
En esta sesión los alumnos programarán por bloques los objetos y fondos creados en la sesión
anterior.
Deben probar y experimentar con los diferentes bloques. El profesor debe recordarles las dos partes que
debe contener el juego:
1. Narración interactiva y juego

2. Retos que les van a sumar puntuación.
El profesor animará a que sean los alumnos quienes experimenten y busquen las soluciones a los
problemas con que se encuentren, en lugar de darles la solución o respuesta de manera inmediata.
Tienen que ser creativos y pensar, predecir acciones y movimientos en función de lo que programen y
encontrar combinaciones que ejecuten las órdenes que ellos quieran. El ensayo/error es importantísimo
para desarrollar el pensamiento computacional de los alumnos. Deben ir encontrando soluciones a los
errores.
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Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

A modo de ejemplo para el profesor, aquí se puede ver la programación de varios objetos y escenarios
(en ningún caso deberá verlo el alumno):
Objeto y fondo:

Objeto 1

Objeto 3

Objeto 2

Fondo 3

Tarea para casa:
Completar la “Ficha de reflexión 2”. La ficha contiene las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es lo que más me ha costado?

2. ¿Qué es lo que más me ha gustado?

3. ¿Qué preguntas me surgen o me han surgido?
El objetivo de las reflexiones no es evaluarlas cuantitativamente, sino que el alumno haga un
ejercicio de metacognición. También sirve al profesor como feedback para detectar las dificultades
con las que se está encontrando el alumno y así ir adaptando las prácticas y la intervención como
profesores.
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Proyecto 1: “Scratchea” Cadena trófica
Ciencias de la Naturaleza
5º Educación Primaria
Primer trimestre

Sesión 6: Desempeño de comprensión

Scratch. Solución de errores de programación.

Materiales

Herramientas
•
•

Reflexión 3
•

Scratch online:
https://scratch.mit.edu
Sugerencias tutoriales Scratch:
https://youtu.be/6KLoqxzyEi4
https://youtu.be/gUSN_REeQhQ
https://youtu.be/jFyB76-I8sI
https://youtu.be/6P9TAliB79Q
Sugerencias guía Scratch:
http://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html

Competencias

•
•

•
•

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Actividad 1: Trabajo individual
En esta Sesión 6, los alumnos terminarán sus proyectos y solucionarán todos los errores de
programación que les hayan surgido. Pueden ayudarse entre ellos y el profesor irá dando
respuestas a los problemas a los que no encuentren solución (en el caso de que los hubiera).
Una vez terminen la programación en Scratch online, lo pueden publicar para que cualquier persona
pueda acceder a su juego.

Tarea para casa
Completar la “Ficha de reflexión 3”. La ficha contiene las siguientes preguntas:
1. Si volviera a hacer este proyecto, ¿qué cambiaría?

2. Rutina de pensamiento: El titular (Consiste en escribir un titular que resuma su experiencia con el
proyecto).
3. ¿De qué te sientes más orgulloso?

4. ¿Qué has aprendido con este proyecto?
El objetivo de las reflexiones no es evaluarlas cuantitativamente, sino que el alumno haga un
ejercicio de metacognición. También sirve al profesor como feedback para detectar las dificultades
con las que se está encontrando el alumno y así ir adaptando las prácticas y la intervención como
profesores.
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Sesión 7: Desempeño final

Prueba de juegos y evaluación .

Materiales
Retos Scratch
Insignias
Diana

Herramientas
•
•

Scratch online: https://scratch.mit.edu
Enlaces públicos de los juegos creados.

Competencias
•
•
•

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas

Actividad 1: Aprendizaje cooperativo. Trabajo por parejas
En la última sesión del proyecto, por parejas, intercambiarán los videojuegos que han creado y se
convertirán en jugadores del juego de su compañero.
Con la tabla de “Retos Scratch”, irán marcando con un bolígrafo rojo en la columna de “Control” los ítems
logrados. Cada ítem suma un punto. En función de la puntuación que alcancen, se les entregará una
insignia u otra (Ver documento Insignias).
Posteriormente, llega el momento de la autoevaluación de los alumnos. Lo harán a través de una diana
de evaluación. (Ver documento Diana en el apartado de evaluación de esta guía).

Comentarios_

Para aumentar el grado de gamificación y motivación de los alumnos, se pueden estipular recompensas
que el profesor considere oportunas, en función de la insignia (puntuación total) que haya conseguido el
alumno.
Por ejemplo: el alumno que consiga la insignia de “Experto Scratch” podrá intercambiarla cuando él
quiera por:
1. Ser encargado de algo durante una temporada.
2. Un punto más en la media de la asignatura.
3. (Dependerá de las características, motivaciones y necesidades del grupo-clase.)
Para ello, habrá que graduar las recompensas en función del nivel de las diferentes insignias,
asignando a cada una, una recompensa justa en relación con las demás.
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Evaluación_
Evaluación del profesor
El profesor tendrá como feedback la lista de retos logrados o no por cada alumno (indicador de los retos
que hay que seguir trabajando), la autoevaluación a través de la diana y el diario de aprendizaje de cada
alumno. Estas herramientas de evaluación cualitativa le permitirán adaptar las prácticas posteriores a
las necesidades de los alumnos.

Evaluación entre pares
Los alumnos evaluarán el videojuego de un compañero con la Tabla de Retos de Scratch. Irán
marcando con un bolígrafo rojo en la columna de “Control” los ítems logrados. Cada ítem suma un punto.
En función de la puntuación que alcancen se les entregará una insignia u otra.

Autoevaluación
Los alumnos se autoevaluarán a través de una diana de evaluación. Ver documento Diana

Calificación del proyecto
El porcentaje de calificación final que puede representar este proyecto será decisión del profesor. En
base a los contenidos curriculares propuestos (contenidos extraídos de la ley LOMCE y referentes a
la asignatura y curso seleccionados), los contenidos tecnológicos y las competencias de desarrollo
personal, autonomía y cooperación que se desarrollan mediante la ejecución de este proyecto,
proponemos un porcentaje del 40% de la nota final del trimestre para esta asignatura y curso.
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Materiales imprimibles_
A continuación, se resumen los materiales a imprimir por el maestro para desarrollar el proyecto:
Materiales proyecto:

Mapa
Póster ecosistema
Póster aula

Materiales para
el Alumno

Guía

Nota

Insignias

Materiales para
el Profesor

Diario de Aprendizaje

Materiales para
el Aula

Pág

Portada

2

Rutina de pensamiento

1

Investigo cadena

2

Retos scratch

3

Reflexión 1

4

Reflexión 2

5

Reflexión 3

6

Diana

7

Cartilla

8

El Diario de Aprendizaje será un
dossier A5 con todas las fichas
en el orden que aparecen aquí.
Tarjetas expertos

¡Comparte tu proyecto en Scolartic!_
Si llevas a cabo este proyecto, nos gustaría que lo compartieras con nosotros en ScolarTIC. Así podremos
crear una red de experiencias enriquecedoras que nos ayuden a todos a mejorar las prácticas en el aula.
También podrás participar en el foro para preguntar tus dudas o compartir inquietudes. Te animamos a
que, durante el proceso, vayas documentado el proyecto con fotografías, vídeos o reflexiones que luego
puedas compartir.
También puedes subir los enlaces de los juegos creados por tus alumnos una vez estén publicados desde
Scratch, incluso los Diarios de Aprendizaje. ¡Mucho ánimo!

© Proyecto educativo creado por Telefónica Educación Digital. Todos los derechos reservados.

24

Guía didáctica
del profesor
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