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“LUDUM VITAE”

“Ludum Vitae” (“El juego de la vida”) es el título en Latín del juego 
diseñado y creado por la profesora Rocío Pérez Carro y el 

alumnado de los grupos de 3º ESO B y 3º ESO C con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación.

El objetivo principal de la creación del mismo ha sido que el 
alumnado aprenda los contenidos de la Unidad Didáctica 5 del 
libro titulada “La relación: los sentidos y el sistema nervioso” a 
través de la creación de este juego de preguntas y respuestas.



PROGRAMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5
“La relación: los sentidos y el sistema 

nervioso”



LUNES 10/2/20 JUEVES 13/2/20 VIERNES 14/2/20 

Introducción de la nueva 
metodología de trabajo de 
la Unidad Didáctica 5, 
explicación de la rúbrica de 
evaluación y los criterios de 
calificación. Comienzo de la 
elaboración de las 18 
preguntas del juego por 
parte de los alumnos con 
ayuda y explicaciones 
(individuales y/o grupales) 
de la profesora. 

Continuación de la 
elaboración de las 18 
preguntas del juego por 
parte de los alumnos con 
ayuda y explicaciones 
(individuales y/o grupales) de 
la profesora. 

Último día para entregar las 
18 preguntas elaboradas. 

LUNES 17/2/20 JUEVES 20/2/20 VIERNES 21/2/20 

JUGAMOS  JUGAMOS EXAMEN 

 

TEMPORALIZACIÓN 



Se evaluará… PORCENTAJE DE LA NOTA 

Elaboración 18 preguntas “Ludum Vitae” 50% 
Obtención de diplomas durante el juego 
(obtendrán 1 punto si consiguen 6 diplomas 
y 0,16 puntos por cada diploma conseguido) 

10% 

Examen 40% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



INFORMACIÓN DEL JUEGO



COLOR CATEGORÍA

Lila Leer los labios

Azul Pregunta

Rojo Verdadero o Falso

Verde Dibujar

Amarillo Imagen 

Naranja Para saber más…

LEYENDA 





INSTRUCCIONES 

Comienza el juego el grupo que saque el número mayor al lanzar el dado. 

Si un jugador cae en una casilla de color, deberá hacer correctamente la prueba que pertenezca a esa 

categoría. A continuación se explica en qué consiste la prueba de cada categoría en función del color. 

o LEER LOS LABIOS: el jugador que caiga en la casilla lila deberá adivinar una frase  leyendo los 

labios de uno de los jugadores de su grupo. No se puede susurrar ni hablar bajito. 

o PREGUNTA: el jugador que caiga en la casilla azul deberá adivinar una pregunta, la cual tendrá 

una sola respuesta correcta. 

o VERDADERO O FALSO: el jugador que caiga en la casilla roja deberá escuchar una afirmación 

leída por uno de los jugadores de su grupo y contestar si dicha afirmación es verdadera o falsa. 

o DIBUJAR: el jugador que caiga en la casilla verde deberá dibujar la palabra que lea en la tarjeta. 

Esta categoría solo debe contener sustantivos (nombres). No pueden ponerse adjetivos, 

verbos, adverbios, preposiciones u otras clases de palabras.  

o IMAGEN: el jugador que caiga en la casilla amarilla deberá identificar la imagen correctamente 

eligiendo una respuesta (la correcta) de entre 4 posibles. 

o PARA SABER MÁS…: el jugador que caiga en la casilla naranja deberá responder correctamente 

a la pregunta formulada extraída de la lectura “Cerebros y entorno”. Se podrá dar una pista que 

ayude a que el jugador adivine la pregunta. 



Si un jugador cae en la casilla blanca, vuelve a tirar y continúa tirando hasta que falle una prueba, 

momento en el cual, el turno será del próximo equipo. Si un jugador cae en la casilla dibujada con un 

diploma, podrá optar a conseguir el diploma de esa categoría respondiendo correctamente a la tarjeta 

de ese color. Una vez obtenidos todos los diplomas, el jugador debe ir al centro del tablero (desafío 

final), y responder bien 4 de 6 categorías para ganar el juego. Si responde bien las 6 preguntas “se libra 

de hacer el examen” obteniendo la máxima calificación en el mismo. 

NOTA: En todas las pruebas debe ponerse el reloj de arena para que todos los jugadores tengan el 

mismo tiempo para responder. 



TARJETAS - EJEMPLO





LECTURA



Cerebros y entorno

Los alumnos debían elaborar las 
preguntas y respuestas de las tarjetas de 

la categoría “Para saber más…” de los 
contenidos de esta lectura.

../METODOLOGÍAS ACTIVAS - GRUPOS ACTÍVATE/3ESOC/Biología y Geología/UNIDAD DIDÁCTICA 5 - La relación - los sentidos y el sistema nervioso/Lecturas/Lectura - Cerebros y entorno.pdf


RÚBRICA PARA EVALUAR LAS TARJETAS DEL “LUDUM VITAE” 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

NÚMERO DE TARJETAS 
ENTREGADAS 

Menos de 10 tarjetas Entre 10 y 13 tarjetas Entre 13 y 15 tarjetas 18 tarjetas 

ORTOGRAFÍA + 5 faltas de ortografía 
(6 faltas o más) 

Hasta 5 faltas de ortografía 
(3-5 faltas) 

Hasta 3 faltas de ortografía 
(1-3 faltas) 

0 faltas de ortografía 

CALIGRAFÍA Nada legible Poco legible Bastante legible Claramente legible 

LAS PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS ESTÁN 
FORMULADAS 
CORRECTAMENTE 

Ninguna pregunta y 
respuesta está formulada 
correctamente 

El 50% de las preguntas y 
respuestas están 
formuladas correctamente 

El 75% de las preguntas y 
respuestas están 
formuladas correctamente 

El 100% de las preguntas 
y respuestas están 
formuladas 
correctamente 

CONTENIDO DE LOS 
APARTADOS DEL TEMA 
EN LAS TARJETAS 

Las tarjetas incluyen 
contenidos de entre 1 y 5 
apartados del tema 

Las tarjetas incluyen 
contenidos de entre 5 y 8 
apartados del tema 

Las tarjetas incluyen 
contenidos de entre 8 y 11 
apartados del tema 

En las 18 tarjetas en 
total se incluyen 
contenidos de los 12 
apartados del tema 

RELACIÓN CON LOS 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

En las tarjetas no se 
incluyen la mayoría de 
estándares de aprendizaje 
evaluables 
(menos de 5) 

En las tarjetas se incluyen 
algunos estándares de 
aprendizaje evaluables 
(entre 5 y 8) 

En las tarjetas se incluyen la 
mayoría de estándares de 
aprendizaje evaluables 
(entre 8 y 11) 

En las 18 tarjetas en 
total se incluyen todos 
los estándares de 
aprendizaje evaluables  

 



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



● Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.

● Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que

afectan la población, causas, prevención y tratamientos.

● Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.

● Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias

adictivas.

● Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y

la vista.

● Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos,

describir su funcionamiento.

● Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos,

describir su funcionamiento.



ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES



1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función.

2. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud y justifica con

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual

y colectivamente.

3. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus

causas.

4. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas.

5. Conoce hábitos de vida saludables, identificándolos como medio de promoción 

de su salud y la de los demás.

6. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionada con el consumo de

sustancias tóxicas y estimulante como tabaco, alcohol, drogas, etc. contrasta sus

efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.



7. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas

para el individuo y la sociedad.

8. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades

infecciosas más comunes.

9. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los

órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.

10. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en

la función de relación.

11. Describe los procesos implicados en las funciones de relación,

identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.

12. Identifica enfermedades que afecten al sistema nervioso, explicando cuál es

su causa y características, describiendo los factores de riesgo que

incrementen la posibilidad de padecerlas.



TABLERO DEL JUEGO





DADO Y TIEMPO





MUÑECO IDENTIFICADO 
DE CADA GRUPO





DIPLOMAS









EVIDENCIAS







GRACIAS


