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3.Evaluación de la temática. Anexo para el docente.
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SUEÑO

L

a Fundación
Quirónsalud, consciente de la
necesidad de mejorar los hábitos saludables de niños y
adolescentes, facilita, un conjunto de propuestas
educativas

basadas

en

un

aprendizaje

activo,

Objetivos

autónomo y de fácil implementación en formato
digital, para que los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, se conciencien e interioricen conocimientos y
actitudes en relación a la importancia de lo hábitos de higiene del sueño.
Para ello se propone la siguiente Unidad Didáctica, que profundiza en la temática del
sueño, un espacio donde poder trabajar con los alumnos sobre sus preocupaciones
e inquietudes acerca de la materia. La dinámica puede ser utilizada como tarea tanto
dentro como fuera del aula. El tiempo estimado para completar todas las actividades es
de 50-60 minutos.
A pesar de que los problemas de salud vinculados con el sueño no constituyen un tema
tema incluido dentro del programa curricular de manera específica. Esta actividad
comparte objetivos incluidos en los Objetivos Generales de la Etapa de secundaria,
como lo son:

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el
medio ambiente, y contribuir a su conservación y mejora.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las
diferencias, afirmar los hábitos de salud e incorporar la práctica de la actividad física y
el deporte a la vida cotidiana para favorecer el desarrollo personal y social.
Desarrollar habilidades para el análisis crítico de la información, en diferentes soportes,
mediante instrumentos digitales y de otros tipos, para transformar la información en
conocimiento propio, y comunicarlo a través de diferentes canales y formatos.
Comprender que el conocimiento científico es un saber integrado que se estructura en
diversas disciplinas, y conocer y aplicar los métodos de la ciencia para identificar los
problemas propios de cada ámbito para su resolución y toma de decisiones.
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La Unidad Didáctica está estructurada en tres
momentos siguiendo un ciclo de aprendizaje activo:
ACTIVA, INVESTIGA Y APLICA.
La primera fase del ciclo, ACTIVA, tiene como objetivo
la activación de conocimientos previos sobre el sueño
y sus correctos hábitos, fomentando la participación y
el relato de la experiencia personal de los propios
alumnos.

Estructura y
metodología

La segunda fase,INVESTIGA,busca que los estudiantes desarrollen un sentido crítico
ante la información relacionada con la higiene del sueño y las etapas de un sueño
reparador, pudiendo resolver cuestiones e inquietudes habituales del tema.
Por último APLICA, implica a los estudiantes en el cambio necesario de sus hábitos de
sueño. El objetivo es concienciar a los jóvenes sobre la importancia que este tiene en el
resto de procesos cognitivos y en el bienestar general.

A. ACTIVA
Ruta de navegación:
Mapa activo de la experiencia
El puente (1/2)
Tiempo estimado: 10 minutos

Mapa activo de la experiencia
En esta rutina de pensamiento, los estudiantes tendrán que contestar a las
siguientes preguntas dos veces. La primera vez, poniéndose en el caso de que hayan
tenido un sueño reparador, la segunda, en el caso de que hayan tenido un mal sueño:
¿Qué hiciste ese día antes de meterte en la cama?
¿Recuerdas algo de esa noche?
¿Cómo te sentías durante el día siguiente?

Esta actividad busca que los estudiantes tomen conciencia por sí mismos de la
importancia de una buena higiene del sueño y qué rutinas les ayudan y cuáles no a la
hora de descansara. En el caso de que se realice en grupo, es bueno que los alumnos
compartan delante de sus compañeros/as,sus diferentes respuestas.
Una vez concluida, el estudiante pasará a completar la primera parte de El Puente, el
cual le servirá también como forma de autoevaluación.
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1, 2, 3 BRIDGE (El Puente)
Cada estudiante contestará a las siguientes cuestiones: 3 ideas que saben sobre el
sueño, 2 preguntas que se hagan sobre el tema y una metáfora donde expliquen qué
es para ellos el sueño (“El sueño es como…”). Esto dará información al docente de qué
aspectos son los que preocupan a los alumnos acerca de la higiene del sueño y de
qué ideas previas tienen.
Estas cuestiones componen la primera parte de El Puente, el cual se completará más
tarde en la siguiente fase. Una vez completada esta primera parte, los estudiantes
accederán a la fase INVESTIGA donde los alumnos deben intentar dar respuesta a sus
preguntas y corroborar si sus ideas previas son acertadas.
En la web, se diseñará esta parte como encuesta, pregunta y espacio para la respuesta:
Escribe aquí 3 palabras que sepas relacionadas con el sueño (sobre higiene, trastornos,
etc.)
Escribe aquí 2 preguntas que te hagas sobre el sueño y sobre la que no sepas la
respuesta
¿Con qué compararías el sueño? El sueño es como… (puedes respondercon una palabra
o con varias)
Materiales sesión ACTIVA – Sueño

Mapa activo de
la experiencia

1,2, 3 Bridge
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B. INVESTIGA
Ruta de navegación:
Investigación a través de: “¿Sabías qué...?
Vídeo: Las fases del sueño
El puente (2/2)
Tiempo estimado: 20 minutos

¿Sabías qué...?
A través del documento ¿Sabías qué…? los estudiantes resuelven algunas curiosidades
sobre el sueño y desmienten algunos de los mitos más conocidos.

Vídeo: Las fases del sueño
Los alumnos tendrán a su disposición a través de la plataforma web, un contenido
audiovisual sobre el sueño que explicará a los alumnos los ritmos circadianos y las
fases del sueño.

El Puente (2/2)
En esta última actividad de la fase Investiga, se les pide a los estudiantes que
accedan nuevamente a la plantilla de El Puente donde, de nuevo, tendrán que
responder con 3 palabras, 2 preguntas y una metáfora sobre el sueño.
Una vez completado, podrán descargar El Puente para enviarlo al profesor, que podrá
comprobar la evolución en el conocimiento de los alumnos, comparando las preguntas
de antes y después de la fase de Investiga
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Materiales sesión INVESTIGA – Sueño

Sabías qué?
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Materiales sesión INVESTIGA – Sueño

o
ñ
e
Su
1,2,3 Bridge
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C. APLICA
Ruta de navegación:
El Rosco del Sueño
Autoevaluación sobre higiene del sueño en web
El puente (2/2)
Tiempo estimado: 20 minutos

El Rosco del Sueño
Los estudiantes, a través de la web, podrán jugar al juego del Rosco del Sueño. Cada
estudiante compite contra el tiempo, 5 minutos, en los que deben acertar las palabras
que corresponden a las definiciones que aparecen en cada letra del abecedario del
rosco, todas ellas relacionadas con el sueño. Los estudiantes podrán validar sus
respuestas de tal forma que puedan hacer una autoevaluación de sus conocimientos
sobre el sueño una vez terminada la fase Investiga.
Autoevaluación Higiene del sueño
Cada uno de los estudiantes, a través de un pequeño cuestionario, podrán hacer una
autoevaluación de sus hábitos de higiene de sueño, dándoles la plataforma una
puntuación en función de sus respuestas, donde se especifique si tiene o no buenos
hábitos de higiene del sueño.
El cuestionario se basará en respuesta Sí/No, de tal forma que dependiendo de la
respuesta, se sumará un punto o sumará 0 puntos y además aparecerá una
recomendación al final.
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Brújula del cambio del sueño
Cada estudiante tendrá que evaluar cómo mejorar su propia higiene del sueño, si es
que es necesario mejorarla. Lo harán a través de la plantilla disponible en la web de
“La Brújula del cambio”, en cuyos puntos cardinales aparecerán las siguientes
propuestas:

¿Qué debes dejar de hacer? Qué cosas o acciones debería empezar a
suprimir de su rutina antes de irse a dormir para mejorar su higiene del
sueño
¿Qué debes de hacer menos? Qué cosas o acciones debería empezar a
disminuir de su rutina antes de irse a dormir para mejorar su higiene del
sueño.
¿Qué debes empezar a hacer? Qué cosas o accionesdebería empezar a
incluir en su rutina antes de irse a dormir para mejorar su higiene del
sueño.
¿Qué debes hacer más? Qué cosas o acciones debería empezar a
Los resultados de la brújula del tiempo podrán descargarse en PDF para poder enviarlo
por correo electrónico a los docentes.

Opcional: ¡Ayuda a tu entorno a dormir mejor!
Para incrementar la motivación de los alumnos proponemos, de forma opcional, que
apliquen sus conocimientos sobre sueño a personas reales de su entorno e
investiguen sus rutinas a través del Quiz del sueño y propongan mejoras con la Brújula
del cambio.
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Rosco del sueño

Cuestionario del
sueño

La brújula del
cambio
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Ejercicios de autoevaluación
En el aula virtual se incluyen autoevaluaciones que
permiten al estudiante medir sus conocimientos, en la
sesión de Sueño, esta evaluación se hace a partir de:

Anexo para el
docente

El Rosco del sueño
Los alumnos completan la actividad con las palabras cuyo nombre comienza por la letra
indicada y ayudándose de la definición proporcionada.
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CONTENIDO QUIZZ DE SUEÑO

Anexo para el
docente
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