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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS  
Modalidad Virtual o Presencial 

Nombre del 
Proyecto: 

Inmunidad y actividad física contra el coronavirus. 
 

 
Asignaturas 
involucradas: 

- Educación Física 
- Ciencias Naturales  

Nivel: Séptimos básicos 
 

Fecha de inicio- 
término 
(presentación 
final): 
 

Inicio: primera semana de mayo 
Entrega: 31 de mayo 

OAs: 
Comprensible por 
los alumnos. 

Ciencias:  
1.- Comprender la relación que existe entre la actividad física y el buen funcionamiento del 
sistema inmunológico humano. 
2.- Explicar que la energía es necesaria para que los seres vivos realicen sus procesos vitales 
(metabolismo). 
 
Educación Física:  
OA4: Practicar regularmente actividad física aplicando conductas de autocuidado y seguridad, 
evitar el consumo de drogas, tabaco, alcohol, hidratarse con agua de forma permanente, entre 
otras.  

Habilidades: Investigar, analizar, discriminar, sintetizar, comunicar, elaborar y reflexionar. 

Contenidos: - Vida activa y saludable como aporte al sistema inmunológico. 
- Barreras de defensa del cuerpo humano. 
- Metabolismo. 

Pregunta 
problema: Esta 
interrogante es 
crucial, debe 
intentar 
responderla el 
alumno en el 
desarrollo del 
proceso.   

Planteamiento del problema:  
Los científicos aseguran que “Actividad física puede reducir gravedad de la infección por 
COVID-19”. 

Pregunta de investigación:  

¿Cómo podemos informar y sensibilizar a la población chilena, para disminuir la gravedad de 
los cuadros de coronavirus? 

Formato de 
trabajo: (individual 
o grupal) 

Los estudiantes trabajarán en grupos formados por 3 personas. Estos grupos serán constituidos 
según sus preferencias. 

Profesor(es) a 
cargo:  

Jared Plaza Guajardo 
Dafne Figueroa Letelier 

Profesor(es) PIE 
 

Producto(s) a 
elaborar:  

Producto: campaña educativa para promover la actividad física y sensibilizar a la población de 
los efectos en el mejor pronóstico de los enfermos de covid-19 (vídeo) 
 
Los estudiantes deben establecer claramente, la relación existente entre la práctica de alguna 
actividad física, el metabolismo, el funcionamiento del sistema inmunológico y la inmunidad 
contra el coronavirus. 

Descripción de los 
procesos. 

1. Búsqueda y recopilación de la información.  
2. Análisis y síntesis de la información recopilada, conocida y evaluada. 
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3. Elaborar exposición (vía zoom) de una campaña educativa, que promueva la actividad 
física.  

Pauta de 
evaluación: La 
debe conocer de 
manera previa el 
estudiante. 

H
A

BI
LI

D
A

D
   

Criterio  
 

 
4 puntos  

 
3 puntos  

 
2 puntos  

 
1 punto  

In
ve

sti
ga

r 
 Búsqueda y 
recopilación 
de 
información  

el grupo busca 
información y se 
sustenta en 3 o 
más fuentes 
confiables y 
pertinentes   

el grupo busca 
información y 
se  sustenta en 
2 fuentes 
confiables y 
pertinentes  

El grupo busca 
información y se 
sustenta en 1 
fuente confiable 
y pertinente 

El grupo 
busca 
información 
y se sustenta 
en en fuentes 
poco 
confiables 
y/o no 
pertinentes  

D
isc

rim
in

ar
 

 
 
Selección de 
la 
información  

El grupo 
discrimina 
completamente 
entre la 
información que 
le permite 
contestar a la 
pregunta de 
investigación de 
aquella que no 

El grupo 
discrimina 
entre la 
información 
que le permite 
contestar a la 
pregunta de 
investigación, 
aunque incluye 
información 
que no guarda 
relación con 
ella 

El grupo no 
discrimina de 
manera óptima 
la información, 
lo que le permite 
responder 
medianamente a 
la pregunta de 
investigación  

El grupo no 
logra 
discriminar 
entre la 
información, 
no logran 
responder a 
la pregunta 
de 
investigación  

A
na

liz
ar

 

 
 
Interpretación 
de la 
información  

El grupo logra 
hacer inferencias, 
a partir de lo 
aprendido en las 
clases de ambas 
asignaturas y de 
lo aprendido en 
el proceso de 
investigación, 
deja evidente la 
relación que 
existe entre 
ambos saberes 

El grupo logra 
hacer 
inferencias, a 
partir de lo 
aprendido en 
las clases de 
ambas 
asignaturas y 
de lo 
aprendido en 
el proceso de 
investigación, 
aunque no 
queda muy 
clara la 
relación que 
existe entre 
ambos saberes  

El grupo logra 
hacer 
inferencias, a 
partir de lo 
aprendido en las 
clases de ambas 
asignaturas y de 
lo aprendido en 
el proceso de 
investigación, 
aunque no logra 
establecer la 
relación que 
existe entre 
ambos saberes  

El grupo no 
logra hacer 
inferencias 
considerando 
lo aprendido 
en clases y lo 
aprendido en 
el proceso de 
investigación.  
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nt

et
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ar
 

Selección de 
argumentos 
que 
responden a 
la pregunta 
de 
investigación 
 

el grupo presenta 
argumentos 
sólidos que 
demuestran la 
incidencia y 
beneficio que 
tiene la práctica 
de alguna 
actividad física 
en el 
funcionamiento 
de nuestro 
sistema 
inmunológico 

El grupo 
presenta 
argumentos 
que muestran 
la relación que 
existe entre la 
práctica de 
alguna 
actividad física 
y el 
fortalecimiento 
del sistema 
inmune 

El grupo 
muestra 
información que 
relaciona la 
práctica de 
alguna actividad 
física con la 
respuesta 
inmune, no 
lograron 
desarrollar 
argumentos 
propios 

el grupo 
muestra 
información 
sobre ambos 
temas sin 
lograr 
establecer 
ningún 
argumento 
que muestre 
su relación 

Re
fle

xi
on

ar
 

Enlazar las 
asignaturas 

El grupo logra 
establecer de 
manera clara y 
original la 
relación que 
existe entre la 
respuesta inmune 
y la práctica de 
alguna actividad 
física 

El grupo logra 
establecer de 
manera clara la 
relación que 
existe entre la 
respuesta 
inmune y la 
práctica de 
alguna 
actividad física 

El grupo logra 
establecer 
medianamente 
la relación que 
existe entre la 
respuesta 
inmune y la 
práctica de 
alguna actividad 
física 

el grupo no 
logra 
establecer la 
relación que 
existe entre la 
respuesta 
inmune y la 
práctica de 
alguna 
actividad 
física 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 Entrega del 

proyecto 
El grupo entrega 
en la fecha 
acordada su 
proyecto 

El grupo 
entrega con 1 
día de atraso 
su proyecto 

El grupo entrega 
con 2 días de 
atraso su 
proyecto 

El grupo 
entrega con 3 
o más días de 
retraso 
 
 
 

 

 

8 puntos  6 puntos 4 puntos 2 
puntos  

Co
m

un
ic

ar
 

 
 
Presentación 
de campaña 
educativa  

El grupo logra 
presentar la 
información de 
manera muy 
original e 
ingeniosa, 
logrando 
interesar a la 
audiencia en el 
tema. 
 

El grupo logra 
presentar la 
información de 
manera 
original, 
interesando a 
la audiencia en 
el tema  

el grupo 
presenta la 
información 
siguiendo el 
formato 
tradicional de un 
noticiero, 
entrega la 
información de 
manera clara 

El grupo 
presenta la 
información 
siguiendo el 
formato de 
una 
disertación. 
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Puesta en 
escena  

El grupo 
demuestra un 
gran dominio del 
tema, hilando las 
ideas y 
respondiendo a la 
preguntas de 
investigación  

El grupo 
demuestra 
dominio del 
tema, logran 
hilar algunas 
ideas 
importantes y 
responde a la 
pregunta de 
investigación  

El grupo no 
muestra dominio 
del tema, no 
logran hilar 
algunas ideas 
relevantes, 
aunque logra 
responder 
medianamente 
la preguntas de 
investigación  

El grupo no 
muestra 
dominio del 
tema, no 
logran hilar 
las ideas 
importantes 
por lo que no 
responde a la 
preguntas de 
investigación  

 

Observaciones:  Cada asignatura comenzará a introducir el tema durante la última semana de abril. 
Mayo. 
1° semana 
Cada asignatura presenta, discute y valora el trabajo interdisciplinario desde la óptica de su 
área con los estudiantes. 
Entrega de guía de trabajo (orientaciones para la investigación). 
Organización de grupos (según elección de los estudiantes).  
Inicio de recopilación de información.  
Cada grupo deberá elegir entre los siguientes grupos etarios: 

- Infancia  
- Adolescentes 
- Adultos jóvenes (20/40 años) 
- Adultos maduros (41/60 años) 
- Adultos mayores (61 o más) 

2° semana  
Finaliza proceso de recopilación de información 
Revisión y análisis de la información seleccionada*  
Inicio de proceso de discusión por grupo*  
3° semana:  
Finaliza proceso de discusión* 
Se realiza jornada de reflexión por grupo* (conclusiones) 
Proceso de creación de la campaña educativa*  
4°semana 
Proceso de creación de una propuesta de la campaña educativa* (discusión de ideas y 
propuestas) 
Proceso de producción de la campaña educativa*(organización de la información y recursos) 
Grabación campaña educativa  
*Estas etapas del desarrollo del proyecto se realizarán en las horas destinadas a trabajo 
personal de ambas asignaturas a través de la plataforma zoom, permitiendo así, un 
acompañamiento permanente y orientado a las necesidades particulares de cada grupo. 

 
 

 


