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0. Introducción
Actividad en clase para todo el grupo. Los estudiantes ven Powtoon creado por otros
estudiantes que presentan una situación en la que alguien carece de una habilidad
transferible (limpieza) y consejos para adquirirla. Actividad diseñada por Marcos Giménez
Llorca e Ikrash Rashad (España).

1. Habilidad
Limpieza

2. Tipo de actividad
Trabajar con los contenidos de un POWTOOM corto.

3. Objetivos
Al final de la actividad, los alumnos podrán implementar estrategias para como cuidar
nuestro higiene personal y la limepza del aula.

4. Tiempo para desarrollar la actividad
1 hora de lección.

5. Materiales
Creatividad, una hoja para anotar y aplicar tu idea

6. Pasos / Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se pregunta a los alumnos si se consideran limpios
Si los alumnos cuidan el material
Les presentaremos el Powtoon realizado
les pediremos alguna valoración (Que les parece) del Powtoon
Les preguntaremos si realizan o practican algunas de esas pautas
Y se les reparte el papel de las pautas
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7. Apéndice
Hoja de trabajo: Consejos para ser limpio
Pautas sobre la limpieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Practicar una buena higiene
Dúchate todos los días
Cuida tu pelo
Mantén tu boca sana
Usa desodorante
Lleva ropa limpia
Tira las cosas a la basura
Si tienes posibilidad, recicla
Devuelve las cosas después de usarlas
Si ensucias algo, límpialo inmediatamente
Enseña a tus compañeros a que hagan lo mismo

Marcos Giménez Llorca & Ikrash Rashad

4/4

