
WIN THE FUTURE 
PROYECTO QUE SE LLVARA A CABO PARA ALUMNOS DE 4º DE LA ESO EN AL PRIMERA 

EVALUACION. 
 
     - Proyecto basado en la película wall-e. 

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

NARRATIVAà Por un problema en las grandes empresas mundiales de robótica: ROBOTICWORLD S.L. los robots se han 
revelado y han conseguido controlar a todos los seres humanos engañándoles, facilitándoles las tareas diarias, por lo que 
ya no se mueven, porque todo lo hacen los robots por ellos. 

Mientras tanto los robots campan a sus anchas por el planeta tierra destruyendo cada país y ciudad, 

transformándolas en basura robótica. 

 
Con el paso de los años los humanos han desarrollado unas enfermedades relacionadas con diferentes virus: 

ACORTIPATIA, FLACIDOSIS, HIPERACTIVUS CONGENITA E INMOBILITIS. 
Solo hay un pequeño grupo de revolucionarios que han logrado esconderse y que paso a paso y con paciencia 

podrán luchar contra esos virus y conseguir que los humanos vuelvan a moverse por si mismos y tener un estado saludabe 

y así comenzar una revolución contra los robots. 

.  

TEMAàLos robots han conquistado al ser humano haciéndolo sedentario y cómodo, obtiene todo sin levantarse de un sofá 
y hablándole a un ordenador ni si quiera se comunica cara a cara con la gente, duerme y pasa todo el día en ese 
asiento. 

LUGARà El futuro, año 2100, en la tierra. 

ACCIÓNà Los alumnos son PRESCRIPTORES DE SALUD y deben curar cada una de las enfermedades. 
PERSONAJESàLAS ENFERMEDADES A COMBATIR SON: 

1.-  ACORTIPATIAà DEBIDO AL POCO MOVIMIENTO LOS MIEMBROS ESTÁN ACORTADOS Y EL ROM ES MUY 
BAJO, TAMPOCO SABEN COMO COMENZAR A ACTIVAR SU CUERPO SI VAN A HACER ALGO QUE SEA 
LEVANTARSE DEL SILLON. 

-> Con la Unidad de 1Calentamiento y flexibilidad, aprenderán a preparar su cuerpo para después poder 
hacer alguna actividad más intensa que estar sentado y mejoraran su flexibilidad para mejorar su salud. 

 
 

2.- FLACIDOSISà LOS CUERPOS HAN PERDIDO LA MUSCULATURA Y DEBEN DESARROLLAR LA FUERZA PARA 
MEJORAR SU CONJUNTO MUSCULO-LIGAMENTOSO Y AL MISMO TIEMPO CONOCER LAS POSIBILIDADES 
CORECTAS QUE SUS CUERPOS LES OFRECEN PARA MOVERSE YA QUE AL TENER LOS MUSCUOS DEBILES ES 
FACIL QUE SE LESIONEN 

-> En las Unidades de 3Fuerza y prevención de lesiones y la de 2higiene postural, se desarrollarán 
diferentes retos y aprendizajes para combatir esta enfermedad  

 
 

3.- HIPERACTIVUS CONGENITAà ESTÁN SOBREESTIMULADOS POR LAS PANTALLAS POR LAS QUE RECIBEN 
TODA LA INFORMACION TODO EL DIA, CADA VEZ LES CUESTA MÁS DORMIR Y DESCONECTAR YA QUE 
SIEMPRE HAY LUCES POR TODOS LADOS 

      -> Con la unidad de 5relajación se combatirá esta enfermedad 



4.- INMOBILITIS à NO SE LEVANTAN NUNCA DE LA SILLA INCLUSO DUERMEN AHÍ Y NO HACEN LA COMIDA 
SINO QUE BEBEN SOLO BATIDOS HIPERCALORICOS QUE LES FACILITAN LOS ROBOTS 

-> Con la Unidad de 4resistencia y alimentación combatiremos esta enfermedad con diferentes retos que 
mejorarán la capacidad cardiorrespiratoria y cambiarán la alimentación para compensar el aumento tan 
grande de grasas que tienen. 

 
 
 
Para superar cada una de las enfermedades se otrogarán 2 puntos por sesión y por persona o grupo 

según se organice:  
1 punto si únicamente superan lo que se pide. 
2 si se supera con excelencia y colaborando con los compañeros. 
Se otorgará un punto extra a la persona o grupo que esa semana haya presentado dos actividades fuera 

del aula.  
 
Al finalizar las unidades correspondientes a cada enfermedad se entregará un diploma con el nivel y 

cargo alcanzado y deberán unirse o no para derrotar tantos virus como se presenten. Si no se pudieran 
eliminar todos, se acumularían para la unidad siguiente. 

Existen 3 niveles que se pueden alcanzar: 
1.- Iniciante de ejercicio: Por ellos solos no pueden derrotar a los virus necesitan unirse a al menos a 2 

nivel 2 o un 3 
     Superando los retos que se plantean en cada sesión  
2.- Moldeador saludable: Podrán eliminar virus al unirse al menos 2 de este nivel. 
     Superando los retos que se plantean en cada sesión  
     Colaborando con los compañeros para superar los retos en común 
3.- Prescriptor y curador de salud: Son los que más influirán en la derrota de los virus, pueden derrotarlos 

de manera individual 
     Superando los retos que se plantean cada sesión 
     Colaborando con los compañeros para superar los retos en común 
     Practicando al menos 2 veces por semana actividad física de mínimo 20 minutos fuera del horario 

escolar y demostrándolo. 
 
La puntuación y los diferentes niveles se podrán seguir de manera “directa” a través de una hoja de 

cálculo de google en el blog del profesor. 
 PUNTOS  

NOMBRE Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 NIVEL ALCANZADO 

LUIS G 
1+1 1 1 1 1 1 

NIVEL 1 
Iniciante de ejercicio 
 

ANTONIA 
L. 2 2+1 2 2 2+1 2+1 

NIVEL 2 
Moldeador saludable 
 

 
 

 

  


