
PROYECTO “BIG HERO 6” PARA 5º DE PRIMARIA DE FLIPPED CLASSROOM, TRABAJO COOPERATIVO Y 

GAMIFICACIÓN REALIZADO POR: 

 MIGUEL ÁNGEL AZORÍN LÓPEZ  

1.Título proyecto:  

Big Hero 6 

2.Descripción del proyecto:  

A través de una app española Esporti Revolution, vamos a motivar e incentivar la práctica de la actividad física en los alumnos, 

para que superen el primer reto establecido en el proyecto, ubicado en el podideportivo de Novelda. Éstos, después de haberse 

creado un perfil y haber seguido unas instrucciones en clase de como se deben registrar y como se debe hacer el trabajo, tienen 

todo el 1er. trimestre del curso para ir añadiendo dos actividades físicas diaria a su perfil. Estas instrucciones se las daremos a 

través de un Prezi. Para que no sea una tarea individual, haremos grupos de cuatro alumnos, aprovecharemos los grupos que ya 

tiene cada sección en clase ya que están trabajando en cooperativo en todas las asignaturas. La app les dará una puntuación 

(esportis) a cada alumno según sea la actividad y la duración. Hay que tener en cuenta que según sea el peso de cada niño 

también varía la puntuación, para así favorecer y animar a que los niños con sobrepeso vean valorado su esfuerzo. Aunque vayan 

obteniendo puntuaciones individuales, la puntuación total será la suma de los puntos de todos los compañeros que forman el 

equipo, ya que el trabajo es en cooperativo. 

Aquí tenéis los enlaces de descarga para: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biocapax.esportusalud  



iOS: https://itunes.apple.com/es/app/esporti- revolution/id920380895?mt=8  

El trabajo es para fomentar la actividad física en los alumnos, el trabajo en equipo y la preocupación por mejorar su salud. Aquí 

tenéis un video para conocer mejor el funcionamiento de la app Esporti Revolution: https://youtu.be/CWQCDOMjNo0  

3.Contexto:  

Trabajaremos el proyecto con los alumnos de 5º de Primaria, implicando solamente el área de Educación Física. El alumnado que 

acude al Colegio Padre Dehon es mayoritariamente de la población de Novelda, dado que se aplica estrictamente la política de 

admisión para los centros sostenidos con fondos públicos, en la que prima la cercanía al Centro. Tradicionalmente ha venido y 

sigue viniendo, alumnado de localidades cercanas a Novelda. El hecho de ser un centro concertado permite la presencia de 

alumnos de todas las clases sociales. Desde el punto de vista económico predomina un nivel de las familias medio o medio-bajo. 

Por tratarse de un medio fundamentalmente industrial, el nivel sociocultural es muy diverso, aunque mayoritariamente medio (con 

Bachillerato o Formación Profesional). El tipo de alumnado que recibe el Centro es muy diverso, con pluralidad de intereses, 

motivaciones y capacidades. La organización de la docencia en el Centro atiende, por tanto, a esta pluralidad. Para ello, el 

Colegio pone en práctica todos los mecanismos y recursos que están en sus manos, desde la adaptación del currículo a las 

características de sus alumnos hasta las adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS), pasando por las actuaciones de 

los Departamentos, Programaciones de Aula, opcionalidad, refuerzo, etc. Además dispone de instalaciones como biblioteca, salón 

de actos, gimnasio y aula de informática que están a disposición de las necesidades que vayan surgiendo para el desarrollo de la 

programación. El grado de implicación de las familias con el centro, en general, es bastante buena, sobre todo en las edades 

tempranas.  

En las aulas de 5º A,B y C nos encontramos con un total de 28, 30 y 30 alumnos respectivamente, en las tres secciones. Los grupos 



en general se caracterizan por tener alumnos de todos los niveles tanto de trabajo como de atención y comportamiento.  

4.Competencias clave:  

• CCLI: Competencia en comunicación lingüística  

o Dialoga para resolver conflictos de forma pacífica.  

o Utiliza el vocabulario aprendido.  

o Atiende a las explicaciones.  

o Comprende textos orales o escritos.  

•  CSC: Competencias sociales y cívicas  

o Conoce beneficios de la actividad física para la salud.  

o Desarrolla hábitos motrices para desenvolverse en el medio.  

o Conoce actividades físicas peligrosas y las evita.  

o Propone actividades de mejora de la calidad de vida.  

• CAA: Competencia para aprender a aprender  

o Continúa el aprendizaje de manera autónoma.  

o Expone las dificultades planteadas y valora los logros.  

o Plantea soluciones a actividades en grupo.  



• CD: Competencia digital  

o Accede a las TIC para buscar información. 

o Compara informaciones obtenidas a través de las TIC.  

• CEC: Conciencia y expresión culturales  

o Colabora con sus compañeros y compañeras.  

o Reflexiona sobre la importancia del deporte y la actividad física como  

fenómeno social.  

o Valora el trabajo físico actuando sin inhibición.  

•  SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

o Atiende a las indicaciones y realiza las actividades sin ayuda.  

o Elabora y acepta reglas en diferentes actividades.  

o Propone ideas para mejorar el resultado de la actividad.  

o Colabora en la recogida del material.  

5.Estándares de aprendizaje:  

• Integra acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción tendentes a mejorar sus resultados (por ejemplo, 

atletismo, natación, etc.) y/o diseñar y realizar un encadenamiento elaborado con la intención de mostrarlo a otros (por 



ejemplo, gimnasia deportiva, patines, etc.). � 

• Encadena el uso de diferentes recursos expresivos (por ejemplo, uso de espacios, alturas, desplazamientos, mirada, etc.) para 

participar en proyectos de acción colectivo (por ejemplo para elaborar y representar �composiciones coreográficas, 

escénicas o danzadas) con la intención de mostrarlo a otros.  

• Deduce hipótesis para actuar en diferentes actividades a través de la �formulación de reglas de acción. � 

• Relaciona, con la ayuda del docente, sus principales hábitos de �alimentación con la actividad física que realiza (por ejemplo, 

horarios de �comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.). � 

• Identifica, con la ayuda del docente, los efectos beneficiosos del ejercicio �físico para la salud, y los hábitos posturales correctos 

aplicados a su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo sentarse, etc.). � 

• Describe los efectos negativos del sedentarismo. � 

• Respeta la propia realidad corporal y la de los demás cuando participan en las diferentes situaciones planteadas durante la clase, 

en especial en el aprendizaje de nuevas habilidades y muestra iniciativa al defender los buenos comportamientos frente a 

actitudes discriminatorias. � 

• Conoce las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, juegos tradicionales aragoneses, deportes 

colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. � 



• Practica una diversidad de actividades físicas (juegos, juegos tradicionales aragoneses, priorizando los próximos al contexto del 

alumnado, deportes en sus diversas manifestaciones o actividades artísticas) y se inicia en el conocimiento de su riqueza 

cultural, historia y origen. � 

• Cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el aseo tras la sesión de Educación Física). � 

• Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 

las competiciones o situaciones de trabajo con deportividad. � 

• 6.Cronograma: �El proyecto se realizará durante todo el primer trimestre. Comenzaremos el 2 de Octubre y finalizaremos el 

22 de Diciembre dejando los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Diciembre para la entrega de diplomas a los grupos 

vencedores y se harán los debates y charlas sobre lo aprendido y trabajado. �	 � 

Las semanas del 11 al 15 de Septiembre, las dedicaremos para ir explicando el proyecto, las aplicaciones que vamos a usar 

(Esporti Revolution) y el porqué del proyecto.  

Del 18 al 29 de Septiembre, utilizarán este tiempo para descargarse la app y registrarse. Previamente les habré enviado un correo 

a los padres explicándoles también como deben hacerlo, por si alguno tiene dudas todavía. Esa tarea la harán en casa con los 

dispositivos de sus padres.*Abajo os pondré el texto a enviar por correo. También dispondrán de ese tiempo en clase para crear 

el logo del equipo con la app Assembly que sirve para diseñar y crear dibujos a través de figuras y stickers.  

Del 9 de Octubre al 15 de Diciembre, irán introduciendo dos actividades diarias y el tiempo invertido, en su perfil de la app 

Esporti Revolution. Deben de ser sinceros, ya que si miente alguno de ellos, el equipo queda automáticamente eliminado del 



juego durante una semana, sin poder introducir actividades. Si sucediera una segunda vez, quedaría eliminado el equipo de la 

actividad. A estas edades suelen ser sinceros y si alguno miente, te lo dicen el resto de compañeros, también hay que darles el 

voto de la confianza y la sinceridad, como uno de los valores a trabajar. Estas tareas deben realizarlas fuera del horario escolar, en 

casa al acabar el día introducirán la actividad en sus dispositivos móviles o tablets. Vale cualquier actividad física realizada dentro o 

fuera del colegio, incluso la hora de Educación Física, juegos en recreos, etc. Yo desde mi app Esporti Revolution, puedo seguir 

las actividades y las puntuaciones de todos los alumnos, que deben haberse hecho amigos míos para que yo pueda seguir sus 

avances. Transcurridas cinco semanas desde el inicio de las actividades y la introducción en la app, empezarán en clase a ir 

creando las infografías (para exponerlas por los pasillos del centro con las apps que aparecen el artefacto TIC que está en el punto 

7) y los códigos QR que deben poner en dichas infografías. Dispondrán de los primeros 30 minutos de la clase, los otros 30 

minutos bajaremos al patio para continuar realizando actividades físicas, de una de las dos sesiones de E.F. Esta parte será desde 

la semana del 6 de Noviembre al 8 de Diciembre, tendrán cinco semanas para ir creando y desarrollando las infografías, que 

previamente se les habrá explicado la semana anterior como hacerlas.  

*Texto del correo a los padres:  

Buenas	tardes,	os	envío	este	correo	para	comentaros	un	proyecto,	que	estoy	preparando	con	vuestros	hijos	e	hijas	de	cuarto	de	

primaria	para	fomentar	la	actividad	física	y	la	salud,	a	través	del	ejercicio	físico	y	una	aplicación	móvil,	 en	este	segundo	

trimestre.	La	app	con	la	que	vamos	a	trabajar	se	llama	esporti	revolution	y	está	disponible	tanto	en	google	play	como	en	el	app	

store	y	es	gratuita.	Los	enlaces	de	descarga	desde	el	móvil	son	estos:	 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biocapax.esportusalud&	hl=es	https://itunes.apple.com/es/app/esporti-

revolution/id920380895?mt=8	 

Les	he	comentado	a	vuestros	hijos	e	hijas	que	deben	instalar	la	app	en	el	móvil	paterno	o	materno	para	que	tengáis	un	control	



sobre	el	trabajo.	 

Una	vez	descargada	la	app,	al	abrirla,	para	daros	de	alta	tenéis	que	pinchar	abajo	donde	dice	"si	no	dispone	de	usuario,	entre	

aquí".	Una	vez	dentro	del	registro	para	daros	de	alta	hay	que	poner	un	email,	les	he	dicho	que	pongáis	uno	de	vuestros	correos.	

Hay	que	poner	la	fecha	de	nacimiento	y	luego	un	nombre	de	usuario.	 

El	nombre	de	usuario	debe	ser:	-el	nombre	del	equipo	-curso	-sección	(en	minúscula)	-año	escolar	(1718)	Si	por	ejemplo	soy	del	

equipo	Wasabi,	de	4o	curso,	sección	b,	año	1718	mi	usuario	será	wasabi4b1718.	Después	pondréis	una	contraseña,	la	que	

creáis	oportuna,	se	vuelve	a	escribir	para	confirmarla	y	aceptamos	la	política	de	privacidad.	Posterior	a	estas	acciones	

crearemos	nuestro	avatar	y	rellenaremos	varios	datos.	En	localidad	tenemos	que	poner	NOVELDA,	solo	NOVELDA,	para	que	

todos	vuestros	hijos	puedan	ser	amigos	y	ver	sus	puntuaciones	al	practicar	ejercicio	físico.	Al	poner	el	nombre	y	apellidos	solo	

hay	que	poner	la	inicial	del	nombre	y	la	de	los	apellidos.	No	rellenéis	el	dato	de	teléfono.	Una	vez	hecho	todo,	tendremos	creado	

nuestro	perfil.	Para	buscar	al	resto	de	compañeros	deben	buscar	en	la	pestaña	LOS	HÉROES.	Mi	usuario	en	la	app	es	maprofeef.	

Ya	les	he	dicho	que	seré	amigo	en	la	app	de	ellos,	para	ver	sus	progresos	y	puntuaciones.	Deberán	introducir	dos	actividades	

físicas	y	el	tiempo	que	la	ha	realizado	al	final	de	cada	día,	es	solo	un	minuto.	Como	máximo	puede	introducir	una	actividad	

física	diaria.	Al	introducirlas,	les	saldrá	una	pregunta	que	si	la	aciertan	sumarán	más	puntos	(esportis).	Espero	que	os	guste	

este	proyecto	y	que	se	diviertan	al	mismo	tiempo	que	aumenten	la	preocupación	por	la	actividad	física	y	su	salud.	 

  

El		9	de	Octubre	comenzaremos	la	actividad	y	la	introducción	de	sus	actividades	físicas	diarias	en	la	aplicación	móvil.	 

Os	dejo	estos	tres	enlaces	donde	podéis	ver	más	cosas	interesantes	sobre	esta	app:		

• http://youtu.be/CWQCDOMjNo0		

• http://youtu.be/a3htLFHKJQY	 

• http://www.esportirevolution.com	 

Atentamente	Miguel	Ángel		



Haré	un	taller	también	con	los	padres	el	día	7	de	Octubre	para	explicarles	el	mecanismo	de	trabajo	y	entiendan	como	se	debe	realizar	

desde	casa. 

7.Producto final: Al finalizar el trimestre se hará entrega de unos diplomas a los tres primeros equipos de cada sección con 

mayor puntuación. Se hará una mesa redonda para hablar, debatir y valorar el ejercicio físico que se ha realizado, aportando 

información, a través de una encuesta y preguntas que haremos con la plataforma plickers en clase. Así valorarán que cualquier 

actividad que conlleve movimiento (bailar, pasear, patinar, jugar en el parque, etc.) les va a beneficiar en su bienestar y su salud.  

Después de estas reflexiones y puestas en común, exponiendo sus infografías al resto de la clase, cada grupo colgará por los 

pasillos del centro las infografías creadas sobre lo aprendido y la importancia de cuidar nuestra salud a través de la actividad física.  

Estos infografías, se colgarán por los pasillos para concienciar al resto de compañeros de primaria, ESO y Bachiller de la 

importancia de cuidar nuestra salud a través de la actividad física.  

Artefacto TIC generado: Cada grupo creará una infografía para ponerlas por los pasillos del centro y motivar e incentivar en la 

práctica de la actividad física al resto de compañeros del centro. Son tres secciones y en cada sección hay seis equipos. Estas 18 

infografías se pondrán en el pabellón de primaria y también en el de ESO y Bachiller.  

Herramientas utilizadas: Utilizaremos las herramientas Canva y Piktochart, cada grupo elegirá con cual trabajar, para ello les 

pondremos un video donde pueden ver las diferencias, entre una herramienta y la otra 

(https://www.youtube.com/watch?v=Of7JXG4BPEk).  

Para elaborar las infografías les daremos dos tutoriales, uno de Piktochart:  

https://www.youtube.com/watch?v=4lo6XPRrg9Q  



y otro de Canva: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qOiBm3PqRSM  

También añadirán un código QR en la esquina inferior derecha de la infografía, que ellos seleccionarán sobre deportes, 

alimentación, consejos, actividades, ... que les lleve a vídeos o material interactivo, que ellos crean que son beneficiosos para la 

salud, para que vayan buscando con un dispositivo móvil que es lo que ha añadido cada grupo a la infografía para aumentar la 

información. Los códigos QR los crearán desde la web: http://www.codigos- qr.com/generador-de-codigos-qr/  

Para leer los códigos usarán la app Code Scanner:  

Android: https://play.google.com/store/search?q=qr%20scanner&c=apps  

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-scanner/id519518854?mt=8  

Para enseñar en clase como han ido realizando su trabajo, crearán una presentación a modo de historia a sus compañeros con la 

página https://www.storyjumper.com  

Nivel SAMR: Sustitución: Cambiamos el típico trabajo de crear carteles con lápices y cartulinas, por un modelo más actual, 

llamativo y visual como son las infografías, potenciándolo además con el uso de las TIC y con la creación de códigos QR. 

Aumento: Mejora el trabajo en equipo, porque se puede ir haciendo y deshaciendo el trabajo, según van viendo como queda su 

resultado, por lo que la comunicación y decisiones del grupo aumentan. Modificación: Cambian el modelo tradicional de 

aprendizaje, por el aprendizaje cooperativo, en equipo, con el uso de herramientas TICs para profundizar más en el trabajo 

realizado y aprendido. Con este trabajo, pueden cambiar una situación, como es la dismininución de la actividad física en los 

niños, según se van haciendo mayores. Por lo que ellos pueden ser el motor del inicio de ese cambio. Redefinición: Al crear este 



artefacto TIC y colgarlo por todo el centro, favorecemos que el resto del alumnado se pueda involucrar en la tarea de la mejora de 

la actividad física.  

8. Secuencia de actividades:  

1º. Explicación proyecto y app Esporti Revolution........................................CLASE  

2º. Instalación y registro en la app Esporti Revolution..................................CASA  

3º. Creación del logo del equipo con la app Assembly................................CLASE  

4º. Práctica de actividad física.............................................................CLASE/CASA  

5º. Introducción de las actividades diarias en la app Esporti Revolution........CASA  

6º. Creación infografías y códigos QR...........................................................CLASE  

7º. Creación de la historia con storyjumper.com...........................................CLASE  

8º. Debate, muestra de trabajos y explicación de lo aprendido (storyjumper, infografías),entrega diplomas y pegada de infografías 

en el centro.............CLASE  

9. Evaluación:  

La evaluación la haremos a través de una rúbrica. Para sacar la nota de 0 a 10 del proyecto lo haremos a través de una regla de 

tres, según los puntos conseguidos.  



ACTIVIDAD FÍSICA  
No ha practicado 

actividades físicas  

Ha practicado dos 

actividades físicas 

semanales como máximo  

Ha practicado más de 

tres actividades físicas 

semanales  

Ha practicado más de cinco 

actividades físicas semanales  

CREACIÓN INFOGRAFÍA  

No se entiende la 

infografía y no tiene 

código QR  

Se entiende la infografía 

pero no tiene código QR  

Está muy bien 

explicada pero sin 

código QR   

Está muy bien explicada y está 

el código QR  

PARTICIPACIÓN EN EL 

EQUIPO  

No ha ayudado al equipo 

en ninguna tarea  

Ha participado solo en 

una tarea del equipo  

Ha participado y 

ayudado en más de 

dos tareas del equipo  

Ha participado y ayudado en 

todas las tareas del equipo  

EXPOSICIÓN ORAL  
No han sabido explicar lo 

aprendido con la infografía  

Han explicado con poca 

claridad su trabajo y lo 

aprendido  

Han explicado bien su 

trabajo y lo aprendido  

Nos han convencido a todos 

con su trabajo y lo aprendido 

la importancia de la actividad 

física  

 

STORYJUMPER  No lo han realizado  

 

Tiene poca claridad la 

historia de su trabajo  

Buen trabajo donde 

explican lo realizado  

Muy buen trabajo y con 

claridad lo trabajado  

PUNTOS  0  2  4  6  

 



10. Recursos:  

• Vídeos sobre la app Esporti Revolution:  

Ø https://youtu.be/CWQCDOMjNo0 http://youtu.be/a3htLFHKJQY  

Ø http://www.esportirevolution.com  

• Video enriquecido: https://edpuzzle.com/media/581257bdbf8bd1363f5a1f76  

• Tutoriales para Canva y Pitckochart: 

Ø  https://www.youtube.com/watch?v=Of7JXG4BPEk  

Ø https://www.youtube.com/watch?v=4lo6XPRrg9Q 

Ø  https://www.youtube.com/watch?v=qOiBm3PqRSM  

• Generar códigos QR:  

Ø http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/  

11. Herramientas TIC:  

Apps:  

• Esporti Revolution � 

• Assembly � 

• Code Scanner � 

• Youtube � 



Páginas web: �  

o Canva.com  

o Pitkochart.com  

o Storyjumper.com � 

o Códigosqr.com  
 

o Youtube.com  

 

 

12. Agrupamientos, organización:  

Los equipos serán de cuatro o cinco personas y aprovecharemos que ya están hechos, debido a que trabajan a través del 

aprendizaje cooperativo, por lo que no debemos cambiarlos y ellos ya tienen sus roles asignados; portavoz, secretario, 

tiempo/silencio y coordinador.  

 

13. Producto a parte, generado para el proyecto:  

Con el programa Power Point crearemos los diplomas a entregar a los equipos ganadores de cada sección. 



 

COLEGIO PADRE DEHON CURSO 17/18 DIPLOMA AL 1ER CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION  

 

     
COLEGIO PADREDEHON CURSO 117/18 DIPLOMA AL 2º CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION  

     
 

DIPLOMA AL 1ER CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION 

COLEGIO PADRE DEHON CURSO 17/18 

 
 
 

DIPLOMA AL 2º CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION 

COLEGIO PADRE DEHON CURSO 17/18 

 
 
 



 

COLEGIO PADRE DEHON CURSO 17/18 DIPLOMA AL 3ER CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION 

DIPLOMA AL 3ER CLASIFICADO ESPORTI REVOLUTION 

COLEGIO PADRE DEHON CURSO 17/18 

 
 
 


