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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

Desarrollo de la competencia digital en la unidad “El Cuerpo Humano” 

 

 

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Las actividades se llevarán a cabo teniendo en cuenta que, desde el área seleccionada, se aborda y trabaja el tema del “Cuerpo Humano” en 
todos y cada uno de los cursos que conforman el primer internivel de Educación Primaria.  

En este sentido, las actividades que se realicen con el objetivo de mejorar la Competencia Digital del alumnado girarán en torno a los contenidos 
de dicha área, siendo estos adaptados a cada uno de los cursos del internivel.  

Por tanto, y siempre tomando como punto de partida “El Cuerpo Humano”, se trabajará la Competencia Digital como herramienta que será 
evaluada de manera independiente a los contenidos del área trabajada.  

 

Actividades previstas: 
Las actividades que a continuación se proponen tienen como objetivo evaluar el nivel de Competencia Digital del alumnado, por este motivo, todas 
ellas se llevarán a cabo en cada uno de los cursos del primer internivel de Educación Primaria. 

 

1. Diseñar un programa para que Next recorra todos los órganos o sistemas que aparecen en el tapete. 

2. Usar el bluetooth de la tablet para conectar y programar a Next. 

3. Introducir una pausa en el programa cada vez que Next llegue a uno de los órganos o sistemas. 

4. Añadir pausas de 1, 5 o 10 segundos. 

5. Diseñar un programa para que Next se desplace por el tapete desde un punto hasta otro. 

6. Crear una secuencia comenzando en una casilla concreta. 

7. Diseñar una secuencia sin pasar por la casilla o casillas tachadas. 

8. Añadir una luz de distinto color cuando Next llegue a una casilla concreta. 

9. Ayudar a Next a recoger las tarjetas que hay en el tapete. 

10. Añadir un sonido de aplauso al final de cada programa. 
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Temporalización: 

Con el fin de llevar a cabo las actividades que se proponen en el anterior apartado se utilizarán un total de 4 sesiones, las cuales se encuentran 
enmarcadas en el 2º trimestre del curso escolar. 

 

Recursos:  

Para llevar a cabo las actividades propuestas se hace necesario contar con diferentes recursos materiales como, por ejemplo, dispositivos digitales 
(robots Next 2.0, tapetes robóticos, tablets, etc.) y diverso material escolar. 

Metodología:  

Entendiendo la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque constructivista y manipulativo, la siguiente actividad se diseña 
a partir de la resolución activa de problemas, construyéndose a partir de contextos significativos y cercanos al alumnado. 

Tomando como punto de partida los conocimientos previos de los alumnos, el docente será el encargado de facilitar, como guía, la construcción 
del aprendizaje. Entonces, entre sus funciones se encontrarán, por ejemplo, las siguientes: el acompañamiento, la explicación de las estrategias 
orientadas a la resolución de problemas y la potenciación de la comunicación entre iguales. 

El trabajo se estructura entonces de manera grupal, siendo el alumnado el protagonista de su propio aprendizaje. 

A continuación se incluye una pequeña tabla explicativa que recoge los aspectos más importantes que se trabajan en estas actividades, de 
acuerdo a nuestra secuenciación para el  desarrollo y la mejora de la Competencia Digital: 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE   

APRENDIZAJE EVALUABLES 
DESTREZAS DIGITALES 

Programación de robots con la 
tablet  

Introducir a los alumnos en el 
lenguaje de programación 

Conoce los conceptos básicos del 
lenguaje de programación 

Identifica los conceptos básicos del 
lenguaje de programación 

Pensamiento computacional para 
la resolución de problemas 

Iniciar a los alumnos en el 
pensamiento computacional  

Conoce el método de resolución 
de problemas   

Identifica la secuenciación lógica 
para la resolución de problemas 

https://colegiosamordedios.es/centros/nuestra-se%C3%B1ora-del-rocio/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

 

 

Desarrollo de la competencia digital en la unidad “El Cuerpo Humano” de Colegio Nuestra Señora del Rocío se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO – “AMOR DE DIOS” (ZAMORA) 

Instrumentos de evaluación:  

Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizará la observación directa y la rúbrica de evaluación que a continuación se incluye. 

 

 Conseguido 
(____ puntos) 

En proceso 
(____ puntos) 

No conseguido 
(____ punto) 

No muestra interés 
(____ puntos) 

Participa activamente en 
la clase 

Participa de forma activa 
en las actividades. 

Participa sólo cuando las 
preguntas van dirigidas 
hacia él. 

Participa con timidez 
cuando las preguntas van 
dirigidas hacia él, aunque 
su respuesta sea 
incorrecta. 

No participa y se niega a 
responder. 

Reconoce las funciones 
básicas de los órganos 
de su cuerpo. 

Reconoce las funciones 
básicas de los órganos de 
su cuerpo de manera 
rápida y espontánea. 

Reconoce las funciones 
básicas de su cuerpo con 
algo de dificultad. 

Reconoce las funciones 
básicas de su cuerpo con 
gran dificultad y un elevado 
grado de fallos. 

No reconoce las funciones 
básicas de su cuerpo, ni 
muestra interés alguno por 
participar en las 
actividades propuestas. 

Identifica la ubicación de 
algunas partes del 
cuerpo humano 
(corazón, pulmones, 
cerebro,... 
diferentes huesos y 
músculos,...) 

Logra ubicar las partes del 
cuerpo humano que se le 
piden sin ninguna 
dificultad. (corazón, 
pulmones, cerebro, 
…diferentes huesos y 
músculos,...) 

Logra ubicar las partes del 
cuerpo del humano, 
aunque con cierta 
dificultad. 

No logra ubicar las partes 
del cuerpo del humano, 
pero por lo menos lo 
intenta. 

No logra ubicar las partes 
del cuerpo del humano y 
no muestra un mínimo 
interés por realizar la 
actividad. 

Sigue las indicaciones 
del docente: Orientar 
personas y objetos en 
relación a sí mismo y a 
un 3º. 

Logra seguir todas las 
indicaciones e 
instrucciones planteadas 
por el docente. 

Sigue las indicaciones e 
instrucciones del docente, 
aunque con dificultad. 

No sigue las indicaciones e 
instrucciones del docente, 
pero sin embargo está 
atento e intenta seguir las 
indicaciones planteadas. 

No sigue las indicaciones e 
instrucciones y no muestra 
interés alguno por las 
actividades propuestas por 
el docente. 
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Sigue las indicaciones 
del Software 

Logra seguir todas las 
indicaciones e 
instrucciones planteadas 
por el software. 

Sigue las indicaciones e 
instrucciones del software, 
aunque con dificultad. 

No sigue las indicaciones e 
instrucciones del software, 
pero sin embargo está 
atento e intenta seguir las 
indicaciones planteadas. 

No sigue las indicaciones e 
instrucciones y no muestra 
interés alguno por las 
actividades propuestas por 
el software. 

Identifica los conceptos 
básicos del lenguaje de 
programación 

Logra identificar los 
conceptos básicos del 
lenguaje de programación. 

Sigue las indicaciones e 
identifica los conceptos 
básicos del lenguaje de 
programación 

No sigue las indicaciones 
ni identifica los conceptos 
básicos del lenguaje de 
programación. 

No sigue las indicaciones 
ni identifica los conceptos 
básicos del lenguaje de 
programación; y no 
muestra interés alguno por 
las actividades planteadas 
para adquirir dichos 
conceptos. 

Identifica la 
secuenciación lógica 
para la resolución de 
problemas 

Logra identificar la 
secuencia de 
programación lógica para 
la resolución de 
problemas. 

Sigue las indicaciones y 
realiza la secuenciación 
lógica para la resolución de 
problemas. 

No sigue las indicaciones 
ni realiza la secuenciación 
lógica para la resolución de 
problemas. 

No sigue las indicaciones y 
no muestra interés por 
realizar  la secuenciación 
lógica para la resolución de 
problemas. 
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