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S

tay Healthy es un programa educativo que
promueve
los hábitos
saludables
entre
los
adolescentes.

Introducción

Sus áreas temáticas buscan concienciar a los alumnos
de la importancia que tiene para su futuro cuidar su
salud e incorporar, durante esta etapa, rutinas
saludables.
Para llevar a cabo una efectiva sensibilización e impacto se ha diseñado una actividad en
formato digital, que constituye una herramienta para los docentes a la hora de impartir
las materias de Biología, Educación física, así como en las Tutorías.
La
actividad se lleva a cabo en
el aula
virtual de Stay Healthy
(www.stayhealthyaulavirtual.es) y ofrece a los docentes la posibilidad de evaluar los
progresos de los alumnos.
La actividad sobre Covid-19, está diseñada bajo parámetros pedagógicos y adaptada al
lenguaje y currículo escolar de Secundaria. Tiene principalmente un carácter lúdico y
participativo, por lo que puede ser también de utilidad en cursos superiores, como
bachillerato.
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Sensible a la situación vivida en los centros educativos,
a causa de la emergencia sanitaria causada por la
irrupción de la Covid-19, la Fundación Quirónsalud
facilita, a través de esta Unidad Didáctica sobre la
COVID-19, un conjunto de propuestas educativas
basadas en un aprendizaje activo, autónomo y de fácil
implementación, sobre Información y prevención de la
Covid-19.
Este taller educativo tiene como objetivo que los
alumnos y alumnas de Educación Secundaria se

Objetivos

conciencien e interioricen conocimientos y actitudes en relación a la importancia de
asumir una responsabilidad social. La Unidad Didáctica puede ser, por tanto, utilizada
como tarea tanto dentro como fuera del aula. El tiempo estimado para completar todas
las actividades es de 50-60 minutos.
Stay Healthy tiene como objetivo desarrollar un material didáctico que facilite la
consecución de las siguientes capacidades en los estudiantes:

1

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

2

Entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno
social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

3

Interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés
por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea
local o más amplia.

4

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.

Todos ellos criterios de evaluación recogidos del texto legal que regula el currículum de
la Educación Secundaria Obligatoria.
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Para la elaboración de esta Unidad Didáctica, y como
parte de la metodología del proyecto, más de 1.000
adolescentes participaron a través de un cuestionario
en la co-creación de los contenidos del taller.
Los resultados de dicho centran los contenidos de la
Unidad Didáctica que resuelven las dudas planteadas
por los destinatarios de la actividad y ponen el foco en
aquellas cuestiones que generan más dudas entre
ellos.

Taller de
co-creación

Esta “forma de hacer” sitúa a los estudiantes, como protagonistas únicos de un
proyecto,que antes de pasar a la concienciación les pregunta qué es lo que quieren
aprender. Tras ello, un equipo de psicopedagogos y profesionales sanitarios
trabajan en equipo para crear materiales de calidad e interesantes para los alumnos.
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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
coronavirus.

Estructura y
metodología

La segunda fase, INVESTIGA, busca despertar en los estudiantes su sentido crítico ante la
información, para evitar precisamente los efectos perjudiciales de la sobreinformación.
Por último APLICA, implica a los estudiantes en el cumplimiento de las medidas
necesarias que debemos mantener en la nueva normalidad, para protegernos del
Coronavirus. El objetivo: concienciar a los jóvenes sobre la importancia de que sean
agentes activos transmisores de la necesidad de llevar a cabo estas medidas.

A. ACTIVA
Ruta de navegación:
El Rosco del COVID-19
¿Sabías que...no?
Tiempo estimado: 10 minutos

Juego El Rosco Covid-19
Cada estudiante compite contra el tiempo, 5 minutos, para acertar las palabras que
corresponden a las definiciones que aparecen en cada letra del abecedario del rosco.
Tras completar las palabras, los estudiantes podrán validar automáticamente sus
respuestas.
Las palabras aparecidas en el Rosco serán elegidos en coordinación entre profesionales
de Quirónsalud y los estudiantes de la E.S.O que han participado en la encuesta de
co-creación.
¿Sabías que…no?
A través del documento ¿Sabías que… No? sobre COVID-19, los estudiantes podrán
empezar a desmentir bulos e informaciones que, a lo largo de varios meses, han ido
apareciendo en distintos medios de comunicación y en las redes sociales. Esta actividad
servirá para despertar en los estudiantes el pensamiento crítico y pasar a la siguiente fase
de la actividad, investiga.
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Materiales sesión ACTIVA_Covid19

Rosco Covid-19

Sabias que no?
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B. INVESTIGA
Ruta de navegación:
Presentación: “¿cómo valorar la fiabilidad de una fuente?”
Artículos relacionados con la COVID-19
Actividad fiabilidad de las fuentes
Tiempo estimado: 20 minutos

“¿Cómo valorar la fiabilidad de una fuente?”
En esta fase los alumnos leen una presentación que explica el uso de la herramienta que
utilizarán posteriormente para valorar si una fuente de información es o no fiable. Esta
presentación también sirve para que los docentes resuelvan posibles dudas que tengan
los estudiantes sobre el concepto de información fiable y bulo.

Artículos Covid-19
En la siguiente pantalla del aula virtual, los estudiantes encontrarán varios artículos
relacionados con la Covid-19 y que se han podido ver en distintos medios informativos.
Una vez leídos los artículos. tendrán que poner en práctica los conocimientos adquiridos
en el punto anterior y valorar la fiabilidad de las fuentes de cada uno de ellos.
Los artículos estarán disponibles para descargarse, ya que serán necesarios para realizar
la siguiente actividad.
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Actividad sobre la fiabilidad de las fuentes
A través de la rutina de pensamiento “Fiabilidad de las fuentes”, los estudiantes deberán
ir puntuando cada uno de los artículos facilitados en el punto anterior a través de varios
criterios de fiabilidad otorgando 0 puntos, 0,5 puntos o 1 punto, en función de la
seguridad con la que pueden contestar a cada uno de los criterios:
0 puntos: rotundamente no
0,5 puntos: es posible pero no lo tengo claro
1 puntos: sí rotundo

Materiales sesión ACTIVA_Covid19
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Actividad sobre la fiabilidad de las fuentes
La sección Investiga finaliza con un vídeo que resuelve las dudas emitidas por los más
de 1.000 alumnos que realizaron la encuesta de co-creación del taller.
El contenido es presentado por Arantxa Garay-Gordovil, psicopedagoga de nuestro
Equipo de Stay Healthy.

Audiovisual sesión INVESTIGA_Covid19
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C.APLICA
Ruta de navegación:
ACTIVIDAD: creación material audiovisual o infografía informativa sobre lo que
es y no verdad sobre la COVID-19.
Tiempo estimado: 20 minutos

Creación de una campaña informativa fiable
Se propone a los participantes que diseñen una campaña informativa sobre la Covid-19,
cuáles son sus síntomas, las medidas de prevención y cualquier información que ponga
en relevancia lo aprendido a lo largo de la temática.
Esta actividad está pensada para llevarse a cabo en 20 minutos y los medios a través de
los cuales los alumnos pueden realizarla son muy amplios: vídeos, audios, herramientas
digitales (Canvas, Power Point o Photoshop) o en soporte físico (cartulinas). El docente
establecerá previamente la o las opciones disponibles para la realización de la actividad
por parte de los alumnos.
El docente también deberá definir el público objetivo de dichas campañas. Se aconseja
que se creen distintas campañas para varios colectivos distintos, para posteriormente
poder comparar las diferencias entre unos y otros.
Algunas recomendaciones de público objetivo para dichas campañas son:

Niños y niñas de infantil
Niños y niñas de primaria
Jóvenes
Tercera edad
Personas con discapacidad intelectual
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La validez de las campañas informativas se valorará en
base a los siguientes criterios de evaluación:
Veracidad de la información presentada.
Utilización

de

información

distinta

trabajada durante la dinámica.
Creatividad de la campaña.
Adecuación al público objetivo.
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Ejercicios de autoevaluación
A través de la sesión se incluyen autoevaluaciones que
permiten al estudiante ir midiendo sus conocimientos,
en la sesión de Prevención del Covid-19, esta
evaluación se hace a partir de:

Anexo para el
docente

El Rosco Covid-19
Los alumnos tendrán que completar la actividad con las palabras cuyo nombre
comienza por la letra indicada y ayudándose de la definición proporcionada.
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“¿Sabías que…no?”
Los alumnos leerán explicaciones acerca de algunas
informaciones falsas sobre el Coronavirus. Estas
afirmaciones desmentirán algunas de sus creencias:
Las mascarillas no reutilizables (como las quirúrgicas) no pueden

Anexo para el
docente

lavarse o rociarse con alcohol para poder ponértela durante más días.
No es lo mismo aislamiento, confinamiento y distanciamiento social. El aislamiento implica a las
personas que han dado positivo o han tenido un contacto estrecho para que no pueda infectar a otras
personas. El confinamiento es la forma de limitar los movimientos de personas que han podido estar
expuestas al virus y no lo saben. El distanciamiento social es la separación que se debe mantener con las
personas para no tener riesgo de contagio, entre uno y dos metros.
No es lo mismo PCR que el análisis serológico. La PCR es una prueba diagnóstica de la enfermedad de
COVID-19 que consiste en obtener una muestra de la nariz y la faringe con un bastoncillo.Esta prueba nos
informa si estamos infectados en ese momento, aunque un resultado negativo no significa que no
estemos infectados, podría ser que la carga del virus fuera innecesaria para ser detectada.
El análisis serológico o detección de anticuerpos IgM e IgG es una prueba en la que la toma de muestra
es a través de una extracción sanguínea convencional y que nos informa si tenemos anticuerpos contra
el virus, es decir, si lo hemos pasado recientemente.
No todas las mascarillas son iguales. Además de las de tela y las quirúrgicas, existen las mascarillas EPI
que pueden ser FFPP1 (con una eficacia de filtración del 78%); FFPP2 (con una eficacia de filtración del
92%) y las FFP3 (con una eficacia de filtración del 98%). En relación a la COVID-19se recomienda el uso de
las mascarillas FFP2 a las personas mayores y de riesgo.
No puedo darle la vuelta a una mascarilla no reutilizable para poder ponérmela más días.
No se puede matar al virus COVID-19 con secadores de manos.
No existen complementos alimenticios para prevenir o curar la COVID-19.
La orina infantil no protege frente a la COVID-19.
Enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina no previene la infección por la COVID-19.
No puede transmitirse la COVID-19 a través de picaduras de mosquito.
El virus de la COVID-19 no se transmite mejor o peor en función del clima.
Los antibióticos no son eficaces contra los virus, tampoco para la COVID-19.
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Fiabilidad de las fuentes
Los alumnos recibirán una guía en pdf sobre cómo
identificar que una fuente es fiable. Posteriormente,
podrán leer varios artículos seleccionados y tratarán de
determinar, asignándoles una puntuación concreta, cuál
es su fiabilidad

Anexo para el
docente

¿Cómo valorar la fiabilidad de una fuente?

IDENTIFICAR LA FIABILIDAD DE UNA
INFORMACIÓN
¿Cómo saber si la información que leo es fiable?
INTRODUCCIÓN

Actualmente Internet posibilita:
Conocer, leer, acceder a millones de datos y de información en un instante.
Que todos podamos crear información
Por ello la agilidad y accesibilidad a la información y una gran cantidad de
información es muy alta pero los riesgos de que encontremos datos que no son
ciertos o por lo menos que no estén contrastados, son altos también.
Seguramente en estos meses has leído y recibido millones de datos en relación
al COVID pero desde luego no todos son fiables. En una situación de tanta
relevancia es importante saber que hacer y cómo actuar. Por eso te proponemos
aprender a distinguir la información veraz o fiable de la que no es.
Por todo ello una herramienta de pensamiento que debemos aprender y
entrenar es saber analizar la fiabilidad de la información. Poder identificar
información que te puedes creer de aquella de la que no puedes confiar.
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Rutina fiabilidad de las fuentes
La rutina de pensamiento La fiabilidad de las fuentes nos ayuda a
interiorizar las preguntas que nos podemos hacer para saber si una
información es veraz o puedo tener dudas de que lo sea.
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PASO 1
1º- Columna de la izquierda:
aparecen
los
criterios
de
fiabilidad.
Estos
criterios
identifican preguntas que debes
hacerte de cada una de las
fuentes
que
tienes
a
tu
disposición. Estas son algunas de
las preguntas, pero podrías
hacerte más.

PASO 2
En la fila superior debes escribir las
fuentes que estás analizando.
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Fiabilidad de las fuentes
Propuestas de artículos para la práctica:
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y (fiabilidad alta)
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-avance-resumen-un-mundo-unasalud-epidemia-S002577532030141X#:~:text=El%20virus%20COVID%2D19%20ha,probab
le%20son%20estos%20mam%C3%ADferos%20voladores (fiabilidad alta)
https://www.eldiario.es/sociedad/mascarillas-caseras-ayudan-contagios-coronavirus_1_1
004686.html (fiabilidad media)
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19 (fiabilidad baja)

Actividad fiabilidad de las fuentes
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