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Duración
Una o dos sesiones: dos horas o más, dependiendo de la complejidad de las
explicaciones que se den y de la edad del grupo. Aquí damos una estimación:
Tarea uno:  30 minutos
Tarea dos: 30 minutos 
Tarea tres: 15 minutos 
Tarea cuatro: 15 minutos 
Tarea cinco: 15 minutos
Tarea sis: de 15 a 40 minutos (según la elección del soporte)

Calendario
Esta actividad se puede realizar en cualquier momento del año escolar. Dependiendo
de las otras actividades que desees realizar, es interesante ubicarla cerca de otras
actividades, por ejemplo antes de la actividad sobre "comida basura versus comida
saludable", ya que la noción de digestión y transformación de nutrientes es esencial
para esa actividad. Es recomendable realizar la actividad en la temporada de cosecha
-si habéis hecho un huerto de permacultura-, para que puedas ilustrar el viaje de la
comida con el consumo de los productos de la propia cosecha. También puede ser
interesante realizar esta actividad al comienzo del curso, para que los alumnos
comprendan la importancia de lo que comemos y por qué, como una introducción
para hablar de la alimentación saludable y los conceptos de la permacultura.
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Introducción
Explicar el sistema digestivo y sus mecanismos a través de juegos, experimentos y
visualización física.



Preparación
Comienza con la investigación sobre el tema y prepara un sistema digestivo sin
anotaciones. Luego prepara las herramientas de la actividad: corta hilos de diferentes
colores que midan igual que cada órgano del aparato digestivo (más detalles en
la tarea 3).
Para una mejor visualización, haz que el color del hilo corresponda con los colores de
la representación del sistema digestivo.
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Desafíos que llevarán a la
finalización de la tarea principal:
El primer desafío aquí será hacer que todos los estudiantes participen de una forma
u otra. Dependiendo del tamaño de los grupos, puedes adoptar diferentes
estrategias. Como hay un número limitado de órganos y "partes" en el aparato
digestivo, es posible que tengas más alumnos que partes para el juego de
cuerdas. En ese caso, puedes crear parejas o tríos. Un grupo puede explicar el
órgano y su lugar en el aparato digestivo y otro grupo la etapa de la digestión
en su aspecto químico.
El segundo desafío será vincular esta materia de biología con la permacultura. La
importancia aquí es concentrarse en la forma en que el cuerpo humano interactúa
con los alimentos, la importancia de una dieta saludable y la forma en que la
digestión se integra en un ciclo alimentario mucho más grande.
Otro desafío será gestionar las recompensas y el concurso. La idea es crear una
atmósfera de "competencia saludable" y de trabajo en equipo.
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Método(s)/técnica(s) lúdicas
(gamificación):
La idea aquí es convertir el concepto de la digestión humana en un tema interesante,
manipulable y visual. Se realizarán representaciones físicas del sistema digestivo y
sus diferentes pasos. Además, habrá juegos y desafíos para estimular la participación.
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Resultados deseables y
competencias:

Dibujar y explicar de forma esquemática el sistema digestivo humano.
Explicar 5 pasos diferentes del proceso de digestión y su utilidad.

El alumno será capaz de:
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Consejos para la buena
facilitación, supervisión y
organización:
La mayoría de los materiales deben estar preparados de antemano y con suficiente
espacio para la tarea 3.

Debate/momento de educación
formal (opcional):
Aquí, las actividades de lluvia de ideas son una forma de debate. Podéis iniciar una
charla sobre los hábitos alimentarios en las diferentes familias.



Hoja del alumno
EDAD : 10 - 12 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
Esta asignatura forma parte de la ciencia nutricional, que está relacionada con la
asignatura más amplia de biología y, en parte, con la química. La biología es una
rama de la ciencia que estudia la forma en que funcionan los organismos y cómo
interactúan con su entorno. En el contexto de la permacultura, la interacción con el
medio ambiente es un concepto clave y la armonización de estas interacciones es
básica para lograr un estilo de vida sostenible. Al entender la forma en que
funciona el cuerpo y sus necesidades fundamentales, podemos comenzar a elaborar
un estilo de vida y una dieta sostenibles y saludables.
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Palabras clave:
biología, sistema digestivo, cuerpo humano, viaje alimentario, nutrición
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Objetivo general:
La actividad tiene como objetivo descubrir el sistema digestivo de una manera lúdica
y comprender todo el proceso de digestión. El segundo objetivo es entender cómo
funcional cuerpo y cómo se inscribe en una cadena alimentaria y un entorno mucho
mayores.
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Contexto ambiental sugerido:
Esta actividad y los diferentes desafíos se pueden realizar, en su mayor parte, en el
aula. Recomendamos poder salir al patio al menos para el juego de cuerdas, aunque
no es obligatorio.

Objetivos educativos:

Comprender la importancia de los alimentos y cómo contribuyen al
funcionamiento de nuestro cuerpo.
Desarrollar hábitos alimentarios saludables y cuidar su cuerpo.      
Comprender y poder explicar el proceso de digestión y cómo el cuerpo procesa
los alimentos.       
Conocer la importancia de los nutrientes y lo que el cuerpo utiliza para
desarrollarse.
Conocer los diferentes tipos de alimentos: lípidos, proteínas, carbohidratos, etc.

Ayudará a los estudiantes a:·   
   

Equipo y materiales necesarios:
Hilo de diferentes colores; tijeras, pizarra, tizas, papel y bolígrafos para los alumnos,
delantal o camiseta (dependiendo de la forma de actividad que elijas es posible que
necesites rotuladores especiales para ropa).
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Medios y recursos:
TED-ed "Cómo funciona el sistema digestivo" - Emma
Bryce:https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
Imágenes; Pixabay
Números del aparato digestivo; https://www.perkinselearning.org/accessible-
science/activities/digestive-system-model-demonstrating-sequence-and-length-
organs
Delantal digestivo para comprar: https://www.orientaltrading.com/color-your-
own-digestive-system-canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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1 Lluvia de ideas, el juego de
dibujar
Divide verticalmente una pizarra en dos. En el lado izquierdo, dibuja
una boca en la parte superior y el ano -un pequeño círculo- en la parte
inferior. Esto representa el principio y el final del sistema digestivo. No
hay nada en el medio. Los alumnos deben completar los espacios en
blanco e intentar nombrar las diferentes partes digestivas y explicar su
función. Puedes darles algunas pistas, como cuántas partes y órganos
tiene el sistema digestivo.

Tareas
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Tareas
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2 La extracción
Una vez hecho esto, en el otro lado de la pizarra dibuja la boca y el ano
nuevamente. Uno por uno, explica las partes a los alumnos mientras
completas los espacios en blanco. Consejo: si no te sientes cómodo
dibujando, puedes imprimir el sistema digestivo y ocultarlo con varias hojas
de papel que desvelas pieza por pieza a lo largo de tus explicaciones.

Idea adicional: 
Simultáneamente, puedes traer algo de comida a la clase y que los alumnos
piensen en cómo transformar ese alimento en nutrientes para el cuerpo.

Ejemplo:
una manzana. ¿Qué necesitas hacer primero? ¿Puede esta manzana darnos
los nutrientes tal y como está? No, primero debemos cortarla y aplastar -
explica la función de los dientes e imita esa acción en la comida.etc ...
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Tareas

Estos son algunos ejemplos de sistemas digestivos, con más o menos anotaciones
dependiendo del nivel del curso, pero generalmente los laboratorios de biología
tienen los diagramas disponibles. Sin embargo, asegúrate de taparlo durante la
primera tarea de esta actividad.
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3 El juego de cuerdas
Una vez dibujado todo el sistema digestivo, podéis hacer otro juego: ¿Cuánto
mide el aparato digestivo? Para eso, necesitáis cuerdas de diferentes colores
(el hilo será el más fácil) y atribuir un color a cada parte del sistema
digestivo.

Antes de empezar, puedes pedir a los alumnos que escriban en un post-it (o en la
pizarra) cuánto creen que mide el sistema digestivo. Una vez hecho esto, con el hilo y
las piezas precortadas, pide a los alumnos que sostengan la cuerda y reconstruyan
el sistema digestivo en orden. Rosa = boca; naranja = esófago, etc. Como el sistema
digestivo es bastante largo, puede ser útil hacerlo fuera del aula. De esta manera, los
alumnos tendrán una idea de lo largo que es y de sus proporciones.

Para más detalles, puedes dar a los alumnos pequeñas piezas con los nombres de las
transiciones entre las diferentes partes. Ejemplo: la garganta es la transición entre la
boca y el esófago, etc. y tendrán que ponerlo todo en orden.

Ejemplo: la garganta es la transición entre la boca y el esófago, etc... y las pupilas
tienen que poner todo en orden.

Tareas

Aquí hay un ejemplo de medidas del aparato
digestivo: 

Parte                               Longitud   
Boca                             8cm (3")
Esófago                        25 cm (10")
Estómago                     15cm (6")
Intestino delgado        4-6m (13-20")
Intestino grueso          1.2 m (4")
Ano                al final del sistema digestivo.

Nota:
estos números son un promedio, pueden

cambiar según la edad, el sexo, etc.
Recomendamos asegurarse de que se

correspondan con los materiales de la clase.
También puede dividirse en más partes:

duodeno, etc. Esto se simplifica para clases
más pequeñas.
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Tareas
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5 El juego de roles
Pide a los alumnos que elijan un órgano específico y que luego expliquen su
uso, función y mecanismo a los demás. Así, explican la historia de la comida
y cómo se digiere a modo de cuento participativo.

6 El delantal
Como recompensa para el alumno que tiene la mayor cantidad de puntos e
hizo la mejor presentación del órgano, le das el delantal digestivo. Este
delantal representa el sistema digestivo a escala real. Puedes hacerlo tú
mismo, comprar uno como en el enlace de esta imagen o hacerlo con los
alumnos en un delantal en blanco. En caso de que un delantal no
sea práctico, puedes usar una camiseta.

4 El concurso - Prueba digestiva
En este ejercicio, pregunta a los alumnos por algunos hechos y sus
respuestas. No hay respuestas incorrectas, solo es para ver quién se acerca
más. Por ejemplo: compara el número real de la longitud del aparato
digestivo con las respuestas de los alumnos y otorga puntos al más cercano. 
Como el aparato digestivo es largo, puedes preguntar cuánto tiempo creen
que nuestro cuerpo tarda en digerir los alimentos. ¿Es lo mismo para cada
comida? Una vez más, premia al alumno más cercano a la respuesta real.
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Source: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-
canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


