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PRESENTACIÓN

¡Vamos a entrar en un mundo mágico! 
Pablo y María, nuestros traviesos 
amigos, se han colado en Mundo 
Gigante y han emprendido una gran 
aventura. Han conocido a unos 
personajes grandotes y atolondrados 
que no saben vivir felices. La Señora  
de las Ciénagas les ha pedido ayuda 
para arreglar todos los desastres que  
se lo impiden. Con un elixir mágico se 
convierten en seres pequeñitos, como 
piojillos, que pueden subirse a las orejas 
de cada gigante y susurrarles lo que 
tienen que hacer para cambiar.

Enfatón, Dulcitona, Guarretón, 
Dormitona, Digitona y Sequitón tienen 
mucho que aprender… ¿Quieres 
ayudarles?

Pero ¿y nosotros? ¿Nos pasan a veces 
las mismas cosas a que a nuestros 
nuevos amigos? 

Queremos invitarte a abordar tus 
propios desafíos… En cada unidad de 
FLUYE vamos a pensar cómo podemos 
cambiar nuestros hábitos para disfrutar 
también de una vida saludable y feliz.

ÍN 
DI 

CE

 ¿TE APUNTAS AL DESAFÍO? ................ 4

 ¡ME SIENTO BIEN! ......................................... 5

1 Enfatón ........................................................................... 6

2 Guarretón ..................................................................... 12

3 Dulcitona ....................................................................... 18

4 Dormitona .................................................................... 24

5 Sequitón ........................................................................ 30

6 Digitona ......................................................................... 36

 TUS RECOMPENSAS .................................... 42

 EL FINAL DE LA AVENTURA ................ 45



¿TE APUNTAS  

AL DESAFÍO?

Tienes una emocionante misión por delante. Piensa en qué podrías  
ayudar a cada gigante y escríbelo. 

1

Elige tu avatar. ¿Cómo querrías aparecer en Mundo 
Gigante? Dibújate.

2

Enfatón

Dormitona

Guarretón

Sequitón

Dulcitona

Digitona

Cada vez que hagas bien  
tu trabajo recibirás una 
RECOMPENSA con la que 
podrás hacer que los gigantes 
recuperen su color y sean 
cada vez más felices. 
Encontrarás las siluetas de los 
gigantes en el porfolio al final 
del libro.

¡ME SIENTO 

BIEN!

¿En qué momentos te sientes bien? ¿Qué haces para estar feliz  
y ser una persona saludable?

1

¿Qué podrían hacer estos niños para ser felices? Coloca las pegatinas.2



1 ENFATÓN
¡Bienvenidos!

Piensa y dialoga con un compañero. ¿Se está portando 
de forma educada con los demás? ¿Por qué?

Sí No

2

¿Qué debería haber hecho al entrar en clase? Coloca 
la pegatina adecuada.

3

¿Cómo se contesta cuando alguien te hace un favor? 
Escríbelo.

4

¿Qué le ocurre a Enfatón? Escribe y exprésalo 
con un emoticono.

1



ME CONOZCO

¿Qué haces tú? Marca.1

¿Cómo te sientes cuando compartes  
y te dan las gracias? Dibújalo  
con un emoticono.  

2

¿Qué cosas compartes? ¿Con quién? Dibújalas.3

¿A quién saludas? Escríbelo.4

¿En qué momentos del día te despides de alguien? Dialoga con tus compañeros.5

LO HAGO SIEMPRE LO HAGO A VECES NO LO HAGO

SALUDAR

DESPEDIRME

COMPARTIR

DAR LAS GRACIAS

¿Y cuando  
no te las dan?

Con mi familia Con mis amigos Con otras personas

ME COMPROMETO

Si quieres vivir en un entorno feliz...

9 o 10 
puntos

5 a 8 
puntos

1 a 4 
puntos

Colorea un cuadro cada vez que realices una de estas acciones.  
Las personas de tu alrededor también estarán atentas para evaluarte.  
¿Serás capaz de completar toda la tabla?

• Agradece.
• Saluda.

• Comparte.
• Despídete.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALUDAR

DESPEDIRME

COMPARTIR

DAR LAS GRACIAS



TUS 
RECOMPENSAS

Pablo y María siguen 

en contacto con los 

gigantes enviándoles 

pequeños mensajes. 

¡Presta atención!

¿CUÁNDO SOY ENFATÓN?

¿CUÁNDO SOY GUARRETÓN?

NO SOY ENFATÓN CUANDO…

NO SOY GUARRETÓN CUANDO…

Hola. Te escribo solo para 
recordarte que debes saludar y 
despedirte de las personas con las 
que vives, así mejorarás tu relación 
con ellos. ¿Ya compartes algunas 
cosas más? Y no olvides dar las 
gracias cuando sea necesario.
Un abrazo de tu amigo Pablo.

Guarretón, espero que me recuerdes 
y que estés siguiendo mis consejos, 
porque lavarse las manos, los dientes 
y el cuerpo es importantísimo para la 
salud. ¿Has conseguido que tu 
habitación esté más ordenada?  
Así evitarás que tu familia te llame  
la atención y más amigos irán  
a visitarte a casa.
Un fuerte abrazo de tu amiga María.

Dibuja la cara y el color de cada gigante 
según la puntuación que hayas conseguido. 
Después, reflexiona y escribe en qué 
momentos actúas como ellos y en cuáles no.

EL FINAL  
DE LA AVENTURA

Piensa en tu trabajo durante este curso

V

Poco

Suficiente

Bastante

Muchísimo

Escribe al menos tres acciones que son necesarias para 
mejorar tu salud.

1

Llena esta botella de agua según creas que has 
conseguido mejorar tus hábitos.

5

¿Con qué gigante has tenido que esforzarte más?2

¿Con cuál has aprendido más?3

¿Cómo ayudarías a tus compañeros para que sus 
gigantes fueran más verdes?

4
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PRESENTACIÓN

¿Te has mirado alguna vez al espejo y no se reflejaba 
tu imagen? ¡Quizá te haya pasado después de una 
ducha demasiado caliente cuando el vaho no te deja 
verte! Pero a nuestro protagonista, Yoel, le sucede 
una cosa todavía más rara: no solo no puede verse  
en el espejo, sino que tampoco su familia parece 
darse cuenta de su presencia.

Yoel y el pájaro Isis van a emprender una serie de 
aventuras para conocer a unos superhéroes muy 
especiales. Sus poderes están relacionados con las 
cosas que son importantes para llevar una vida 
saludable y feliz. Hidra recomienda al niño que 
disfrute bebiendo agua en abundancia, Balans  
le invita a comer mejor y de forma más variada, Brizy 
quiere que tome conciencia de cómo respira y Selfy 
que mejore su imagen personal y respete la de los 
demás… Los dos amigos van a visitar los mundos  
en los que viven estos originales superhéroes, desde 
el fondo del mar hasta lo alto de las montañas. 

Conversando con ellos descubrirán que muchas veces 
las cosas más importantes son las más sencillas y que 
están muy cerca de nosotros. 

Si has leído su primera aventura, ya estás listo para 
empezar a trabajar con FLUYE. Lo que tienes en  
tus manos no es solo un libro, sino un verdadero 
programa para que entrenes todos los hábitos que 
pueden ayudarte a cuidar tu cuerpo y tu mente.  
Tus personajes evolucionarán como los Pokémon  
a medida que consigas puntos con lo que haces cada 
día dentro y fuera del cole y mientras aprendes 
muchas más cosas sobre tu cuerpo y tus emociones.  
Después de conocer a cada personaje, ve a su 
porfolio al final del libro. Allí tendrás la oportunidad 
de ganar más puntos relacionados con desafíos 
emocionantes que te ayudarán a aprender cosas  
muy divertidas.
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PON A PRUEBA  

TU COMPRENSIÓN

• ¿Cómo se llama el protagonista del cuento? 

• ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? Descríbelo  
y compáralo con las cosas que te gustan a ti.

• Consulta con tus compañeros y llegad a un acuerdo. 
¿Cuál era su comida favorita?

• Si lo recuerdas, escribe el nombre del pájaro y lo 
que opina el protagonista al principio de él. 

• ¿Qué le ocurre al bajar y sentarse a la mesa? ¿Cómo 
se siente? 

• ¿Cómo te habrías sentido tú en esta misma 
situación? Explícalo con un color, una palabra y un 
emoticono.

• ¿A qué problema se enfrenta el protagonista?

• ¿Cómo le ayuda el pájaro?

Si has prestado atención a la lectura de esta historia, podrás responder a las siguientes 
preguntas en tu cuaderno:

¿Has visto cómo va 
evolucionando la imagen  
del protagonista?

En la naturaleza también tenemos 
ejemplos muy claros de animales 
que experimentan cambios 
importantes desde que nacen  
hasta que son adultos, como el 
renacuajo, que se transforma en 
rana para poder adaptarse a su 
nueva vida en el medio terrestre. 
¿Conoces algún otro ejemplo? 

• Trata de recordar el nombre y el consejo que da 
cada personaje al protagonista. Si lo necesitas, pide 
ayuda a otro compañero. 

• Inventa una escena con la que pueda continuar  
el final del cuento. ¿En qué crees que va a ayudar 
Selfy? Nárrasela a tus compañeros de equipo.  

• Copia cuatro espejos como este en tu cuaderno  
y dibuja cómo va siendo la imagen del protagonista  
a medida que va solucionando su problema. 

Nosotros también evolucionamos. A medida que crecemos queremos hacer más cosas solos 
para ser autónomos, pero eso significa que también debemos tener muchas más 
responsabilidades en casa, en el colegio, en la calle... 

¿Te consideras una persona responsable? ¿En qué evidencias te basas?



Para que  
comamos un huevo  

de gallina se han  
gastado 450 litros  

de agua, mientras que, para 
producir un paquete  
de folios, hacen falta  

5 000 litros.

A este gasto de agua dulce para 
producir bienes y servicios que  

consumimos lo llamamos  
«huella hídrica».

Algunos seres vivos 
son casi agua en su 
totalidad, como las 
medusas.

¡Soy 
un 99% 
agua!

Nuestro mundo está  
formado por un 70% de agua.

Solo el 3% es agua dulce y, de ella, 
un 2% está congelada. 

A partir  
del tercer día  

sin beber agua, 
sobrevivir se 

convierte en una 
empresa muy 
complicada.

Una ducha de 5 minutos supone un gasto de 200 litros  
de agua y, aunque no le demos importancia porque  
en nuestros países es muy fácil obtener agua (con abrir 
un grifo basta), en algunas zonas la gente muere por 
no tener acceso al agua potable. Se calcula que unos 
1 100 millones de personas no tienen acceso a fuentes 
de agua potable.

Cada ciudadano consume  
UNA MEDIA DE 132 LITROS DE AGUA DIARIA

Lavarse las manos 
y beber más agua

DESAFÍO

¿Sabías que hay alérgicos  
al agua? 

Una treintena de personas 
 en el mundo tienen  
«urticaria acuagénica».

¿Sabías que el cerebro  
es un 75% de agua?

Si bebemos media hora antes de hacer una 
prueba o ejercicio difícil y nuestro cerebro 
se hidrata pensaremos mejor y más rápido.

El agua es la única sustancia en la 
Tierra que se puede encontrar de 
forma sólida, líquida y gaseosa. 

Cuando tenemos sed, 
nuestro cuerpo nos  

está alertando de que  
ha perdido un 1% de  
la cantidad de agua,
por eso es importante  
beber sin tener sed.

1 HIDRA

Su nombre significa ‘agua’. También es el nombre que  
se da a una serpiente de agua venenosa amarilla y negra,  
o a un monstruo de los cuentos antiguos que tenía siete 
cabezas y que cada vez que le cortabas una crecían dos 
más. ¡No te preocupes, nuestra amiga HIDRA es buena, 
necesaria para la vida y, si le haces caso, cuidará de ti  
y te hará más inteligente y más fuerte!

Para que  
comamos un huevo  

de gallina se han  
gastado 450 litros  

de agua, mientras que, para 
producir un paquete  
de folios, hacen falta  

5 000 litros.

A este gasto de agua dulce para 
producir bienes y servicios que  

consumimos lo llamamos  
«huella hídrica».
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son casi agua en su 
totalidad, como las 
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un 99% 
agua!
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formado por un 70% de agua.

Solo el 3% es agua dulce y, de ella, 
un 2% está congelada. 

A partir  
del tercer día  

sin beber agua, 
sobrevivir se 

convierte en una 
empresa muy 
complicada.

Una ducha de 5 minutos supone un gasto de 200 litros  
de agua y, aunque no le demos importancia porque  
en nuestros países es muy fácil obtener agua (con abrir 
un grifo basta), en algunas zonas la gente muere por 
no tener acceso al agua potable. Se calcula que unos 
1 100 millones de personas no tienen acceso a fuentes 
de agua potable.

Cada ciudadano consume  
UNA MEDIA DE 132 LITROS DE AGUA DIARIA

Lavarse las manos 
y beber más agua

DESAFÍO

¿Sabías que hay alérgicos  
al agua? 

Una treintena de personas 
 en el mundo tienen  
«urticaria acuagénica».

¿Sabías que el cerebro  
es un 75% de agua?

Si bebemos media hora antes de hacer una 
prueba o ejercicio difícil y nuestro cerebro 
se hidrata pensaremos mejor y más rápido.

El agua es la única sustancia en la 
Tierra que se puede encontrar de 
forma sólida, líquida y gaseosa. 

Cuando tenemos sed, 
nuestro cuerpo nos  

está alertando de que  
ha perdido un 1% de  
la cantidad de agua,
por eso es importante  
beber sin tener sed.

1 HIDRA

Su nombre significa ‘agua’. También es el nombre que  
se da a una serpiente de agua venenosa amarilla y negra,  
o a un monstruo de los cuentos antiguos que tenía siete 
cabezas y que cada vez que le cortabas una crecían dos 
más. ¡No te preocupes, nuestra amiga HIDRA es buena, 
necesaria para la vida y, si le haces caso, cuidará de ti  
y te hará más inteligente y más fuerte!



COMPROMISO

¡Para que midas!

Para llevar el control del agua que bebes te desafiamos a 
hacer esta manualidad que es tremendamente fácil… y útil.

Consigue una botella de 1,5 litros. ¡Es la cantidad aproximada 
de agua recomendada para tu edad!

Mide el alto de la botella y divídela en cuatro partes.

Marca los espacios con un rotulador permanente y escribe  
las horas en las que debes tener bebida cada una de las partes. 

No olvides escribir tu nombre en la botella o decorarla con 
algún elemento que te permita identificarla fácilmente cada día.

Puedes escribir mensajes en cada sección para motivarte  
a alcanzar tu objetivo.

Una vez que tengas todo preparado, comienza el reto 
bebiendo la cantidad de agua recomendada cada día. 
Autoevalúa en qué grado estás consiguiendo tu objetivo 
copianto en tu cuaderno tres botellas como las del 
ejemplo.

1

2

3

4

5

NIVEL 3 (4 puntos) NIVEL 2 (3 puntos) NIVEL 1 (2 puntos) NIVEL 0 (1 punto)

¿ME LAVO  
LAS MANOS?

Me lavo las manos 
antes de ir al patio  
y antes de la hora  
de la comida sin que 
nadie me lo diga.

Me lavo las manos 
cuando me lo dice  
el profe.

Me lavo las manos 
cuando las veo  
muy sucias.

No me lavo las manos 
en el colegio.

¿BEBO SIN 
TENER SED?

Bebo sin sed al  
menos tres veces por  
la mañana en clase.

Bebo sin sed alguna 
vez en clase.

Bebo cuando  
tengo sed.

No bebo agua  
en el cole.

¿BEBO LA 
CANTIDAD  
DE AGUA 
RECOMENDADA?

Bebo la cantidad de 
agua recomendada 
todos los días.

Bebo más de  
la mitad del agua 
recomendada, 
aunque no llego  
al total.

Bebo la mitad de 
agua recomendada.

Bebo menos de  
la mitad de agua 
recomendada.

L M X J V

Bien

Suficiente

Mejorable

L M X J V

¡Excelente!

¡EVOLUCIONAMOS!

Suma ahora los puntos que hayas obtenido  
y selecciona a tu Hidra.

Eres un experto en hidratación. Bebes la cantidad recomendada 
todos los días sin esperar a tener sed. Eres muy responsable  
con tu higiene a la hora de lavarte las manos. Ahorras agua 
reciclando papel ¡Y sabes muchas cosas sobre el agua!

Tu trabajo ha sido realmente bueno y te ha faltado muy poco  
para terminar de transformar a Hidra. Mejoras bebiendo  
la cantidad diaria de agua cuando tienes sed, así como  
lavándote las manos cuando lo necesitas.

Sigue entrenando estos hábitos para mejorar tu salud. Recuerda 
que es importante que te laves las manos no solo cuando te lo 
dicen. Además, debes beber cuando no tengas sed, y mantenerte 
siempre hidratado tomando la cantidad de agua recomendada. 

3-8 
puntos

¡No te rindas!

9-11 
puntos

¡Bien hecho!

12 
puntos

¡Enhorabuena!

COMPROMISO

¡Para que midas!

Para llevar el control del agua que bebes te desafiamos a 
hacer esta manualidad que es tremendamente fácil… y útil.

Consigue una botella de 1,5 litros. ¡Es la cantidad aproximada 
de agua recomendada para tu edad!

Mide el alto de la botella y divídela en cuatro partes.

Marca los espacios con un rotulador permanente y escribe  
las horas en las que debes tener bebida cada una de las partes. 

No olvides escribir tu nombre en la botella o decorarla con 
algún elemento que te permita identificarla fácilmente cada día.

Puedes escribir mensajes en cada sección para motivarte  
a alcanzar tu objetivo.

Una vez que tengas todo preparado, comienza el reto 
bebiendo la cantidad de agua recomendada cada día. 
Autoevalúa en qué grado estás consiguiendo tu objetivo 
copianto en tu cuaderno tres botellas como las del 
ejemplo.

1

2

3

4

5

NIVEL 3 (4 puntos) NIVEL 2 (3 puntos) NIVEL 1 (2 puntos) NIVEL 0 (1 punto)

¿ME LAVO  
LAS MANOS?

Me lavo las manos 
antes de ir al patio  
y antes de la hora  
de la comida sin que 
nadie me lo diga.

Me lavo las manos 
cuando me lo dice  
el profe.

Me lavo las manos 
cuando las veo  
muy sucias.

No me lavo las manos 
en el colegio.

¿BEBO SIN 
TENER SED?

Bebo sin sed al  
menos tres veces por  
la mañana en clase.

Bebo sin sed alguna 
vez en clase.

Bebo cuando  
tengo sed.

No bebo agua  
en el cole.

¿BEBO LA 
CANTIDAD  
DE AGUA 
RECOMENDADA?

Bebo la cantidad de 
agua recomendada 
todos los días.

Bebo más de  
la mitad del agua 
recomendada, 
aunque no llego  
al total.

Bebo la mitad de 
agua recomendada.

Bebo menos de  
la mitad de agua 
recomendada.

L M X J V

Bien

Suficiente

Mejorable

L M X J V

¡Excelente!

¡EVOLUCIONAMOS!

Suma ahora los puntos que hayas obtenido  
y selecciona a tu Hidra.

Eres un experto en hidratación. Bebes la cantidad recomendada 
todos los días sin esperar a tener sed. Eres muy responsable  
con tu higiene a la hora de lavarte las manos. Ahorras agua 
reciclando papel ¡Y sabes muchas cosas sobre el agua!

Tu trabajo ha sido realmente bueno y te ha faltado muy poco  
para terminar de transformar a Hidra. Mejoras bebiendo  
la cantidad diaria de agua cuando tienes sed, así como  
lavándote las manos cuando lo necesitas.

Sigue entrenando estos hábitos para mejorar tu salud. Recuerda 
que es importante que te laves las manos no solo cuando te lo 
dicen. Además, debes beber cuando no tengas sed, y mantenerte 
siempre hidratado tomando la cantidad de agua recomendada. 

3-8 
puntos

¡No te rindas!

9-11 
puntos

¡Bien hecho!

12 
puntos

¡Enhorabuena!



PORFOLIO

Ahora que conoces esta fantástica herramienta, prueba  
a personalizar los sabores de tu botella de agua y sumarás  
1 punto extra al total conseguido durante el entrenamiento.

Hidra
Una vez que has finalizado la Unidad 1 del proyecto Fluye, te ofrecemos la 
oportunidad de ganar 1 punto extra haciendo un último esfuerzo. ¿Te parece 
bien? Solo tendrás que participar en un breve desafío.

Presta atención a las instrucciones de tu profesor o profesora para aprender  
a utilizar una diana de evaluación y sigue estos pasos:

Prueba un poco de agua. 
No la bebas de un tirón. 
Mantenla en la boca 
intentando ser consciente 
de su sabor. A continuación, 
acércala a tu nariz  
y huélela.

1 Copia en tu cuaderno esta 
diana de evaluación  
y complétala, pero no 
rellenes el interior, solo 
limítate a marcar el 
polígono.

2

OLOR

DULCE

SABOR ACIDEZ

Después, añade fruta a tu 
vaso de agua y repite los 
pasos anteriores señalando 
en la diana con otro color.

3

Prueba las bebidas de tus 
compañeros de equipo que 
sean diferentes a la tuya, así 
te estarás familiarizando aún 
más con el concepto y ritual 
de «cata» y experimentando 
con más sabores aparte de 
los de tu bebida original. 
Puedes enriquecer sus dianas 
evaluando con un color 
distinto.

¿Cuál te ha gustado más?

¿Por qué?

¿Has notado la diferencia? Observa cómo esta 
herramienta te ha ido guiando para expresar lo que 
piensas en cada momento. Quizá aún no te hayas 
dado cuenta del todo, pero tu mente ha conseguido 
muchas cosas con esta reflexión:

Distinguir matices en los sabores.

Familiarizarte con el vocabulario  
de la alimentación y su ámbito.

Establecer un espacio y un tiempo para 
reflexionar sobre tu «creación».

Fomentar tu creatividad.

¿Cuántos sabores  
has probado?

¿Cuál es tu preferido?

PORFOLIO

Ahora que conoces esta fantástica herramienta, prueba  
a personalizar los sabores de tu botella de agua y sumarás  
1 punto extra al total conseguido durante el entrenamiento.

Hidra
Una vez que has finalizado la Unidad 1 del proyecto Fluye, te ofrecemos la 
oportunidad de ganar 1 punto extra haciendo un último esfuerzo. ¿Te parece 
bien? Solo tendrás que participar en un breve desafío.

Presta atención a las instrucciones de tu profesor o profesora para aprender  
a utilizar una diana de evaluación y sigue estos pasos:

Prueba un poco de agua. 
No la bebas de un tirón. 
Mantenla en la boca 
intentando ser consciente 
de su sabor. A continuación, 
acércala a tu nariz  
y huélela.

1 Copia en tu cuaderno esta 
diana de evaluación  
y complétala, pero no 
rellenes el interior, solo 
limítate a marcar el 
polígono.

2

OLOR

DULCE

SABOR ACIDEZ

Después, añade fruta a tu 
vaso de agua y repite los 
pasos anteriores señalando 
en la diana con otro color.

3

Prueba las bebidas de tus 
compañeros de equipo que 
sean diferentes a la tuya, así 
te estarás familiarizando aún 
más con el concepto y ritual 
de «cata» y experimentando 
con más sabores aparte de 
los de tu bebida original. 
Puedes enriquecer sus dianas 
evaluando con un color 
distinto.

¿Cuál te ha gustado más?

¿Por qué?

¿Has notado la diferencia? Observa cómo esta 
herramienta te ha ido guiando para expresar lo que 
piensas en cada momento. Quizá aún no te hayas 
dado cuenta del todo, pero tu mente ha conseguido 
muchas cosas con esta reflexión:

Distinguir matices en los sabores.

Familiarizarte con el vocabulario  
de la alimentación y su ámbito.

Establecer un espacio y un tiempo para 
reflexionar sobre tu «creación».

Fomentar tu creatividad.

¿Cuántos sabores  
has probado?

¿Cuál es tu preferido?
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PRESENTACIÓN

¿Has hojeado este libro? ¡Se parece más a una revista 
científica que a un texto escolar! Porque vamos a utilizarlo  
de una manera distinta a todos los demás… Elegid a 
vuestros compañeros de aventuras, porque juntos vais  
a construir una inteligencia artificial… ¿Y qué podrá hacer? 
Depende de lo que vosotros logréis con todos los desafíos 
que afectan a vuestra salud y que tendréis que conseguir 
haciendo ejercicio, comiendo mejor, hidratándoos más, 
aprendiendo cosas nuevas y tomando conciencia de todas  
las cosas que os hacen sentir mejor, no solo a vuestro cuerpo 
sino también a vuestra mente…  Cuantos más puntos 
alcancéis, mayores serán las habilidades de vuestra 
inteligencia artificial… Competiréis en equipos, y la ayuda 
mutua para mejorar será indispensable. También tendréis que 
vencer a un enemigo muy peligroso que os retará en vuestro 
viaje de aprendizaje. 

En estas páginas vas a encontrar mucha información sobre  
el cuerpo humano, curiosidades que quizá nunca has 
escuchado, y todo lo que puedes hacer para cuidar cada 
órgano. Para entender cuáles son las funciones que 
desempeñan, te invitamos a construir maquetas sencillas  
que te ayudarán a visualizarlas. 

Y recuerda que FLUYE es un método que te ayudará a cambiar 
tus hábitos cotidianos. ¡Esperamos que lo que aprendas con 
nosotros no lo olvides nunca y que te ayude a llevar una vida 
saludable y feliz!

1 El hígado ................................. 4

2 El intestino ............................. 10

3 Los pulmones ...................... 16

4 La piel ........................................ 22

5 El corazón ............................... 28

6 El cerebro ................................ 34

7 Los músculos y los huesos  40

 PORFOLIO .......................... 46
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2 3
1

Hígado 
1.5 kg

Piel 
2m2

Intestino
7m

El hígado trabaja siempre. Cuando 
estamos acostados se pone a pleno 
rendimiento a filtrar la sangre, por eso 
tiene una temperatura alta.

Si no funciona correctamente...

• Tiene más probabilidades de fallar y ocasionar una 
enfermedad aún más grave.

• No podríamos utilizar medicamentos, pues nos 
intoxicaría la sangre y podríamos envenenarnos.

• Cuando la piel, la parte blanca de los ojos y las 
mucosidades se vuelven de un color amarillento lo 
llamamos ictericia. Es muy frecuente en los recién 
nacidos, que todavía no tienen desarrollado el hígado.

• Deja de depurar toxinas y se acumula amoniaco  
en el cerebro, provocando que los pacientes se 
duerman y se vuelven un poco locos.

• Si está muy afectado y no se puede regenerar, puede 
trasplantarse y la persona vive perfectamente.

Es un órgano muy complejo, ya que cumple más  
de 500 funciones; entre ellas:

• Fabrica la sangre.

• Combate las infecciones de bacterias y virus.

• Neutraliza las toxinas y las transforma en orina 
para expulsarlas al exterior de nuestro organismo.

• Fabrica la bilis, un líquido que transporta hacia  
el intestino delgado para ayudar en la digestión. 
Todos los días producimos entre 700 y 1000 ml  
de bilis, que da el color oscuro a las heces.

• Produce proteínas y hormonas.

• Metaboliza los fármacos.

• Controla los niveles de azúcar de la sangre.

• Destruye los glóbulos rojos que ya no sirven. 

Después de la piel, el hígado es el órgano 
más grande de nuestro cuerpo. 

• Su color es rojo oscuro, por la cantidad 
de sangre que bombea, casi llegando  
a una tonalidad parecida al marrón.

• Su tamaño varía con el paso del tiempo. 
Así, mientras que en un niño de tu edad 
mide unos 7 cm, en un adulto suele llegar 
a medir 21 cm y a pesar 1,5 kg. 

1 EL HÍGADO

Acumula en su interior 
aproximadamente un 10%  
del total de la sangre de 
nuestro organismo, filtrándola  
y bombeándola a una velocidad 
de 1,5 l/min. ¿Ves? El corazón no 
es el único que bombea sangre. 

¿Sabes qué tienen en común una lagartija, 
una estrella de mar y el hígado? Que los tres 
pueden regenerarse: si les cortas un trozo, 
este crece de nuevo. 

DATOS  
CURIOSOS
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AL HÍGADO NO LE GUSTA… - - -AL HÍGADO LE GUSTA… + + +

La comida rápida y los 
alimentos precocinados  
o ultraprocesados tienen mucho 
colesterol, sal y grasas 
saturadas que pueden  
hacerle daño.

Este evita que se acumulen 
grasas en su interior. Correr, 
andar en bicicleta, pasear todos 
los días o hacer otro tipo  
de ejercicio aeróbico ayuda  
a quemar grasas.

Como cuando está rindiendo a tope 
aumenta de tamaño casi un 50%, 
necesita periodos de descanso total. 
Por eso no es bueno picotear entre 
horas, y hay que darle un descanso 
de calidad después de la cena.

Con el exceso de grasa se 
vuelve más graso y se inflama, 
dañándose. Cuanto más lejos 
estás de tu peso saludable,  
tu hígado se vuelve más viejo.

¿Qué otras actividades deportivas 
o que planteen ejercicio físico 
conoces que sean aeróbicas?

¿Qué otros ingredientes puedes 
incluir en una infusión para que tu 
hígado funcione correctamente? 
Elabora tu receta.

Observa la composición de 
distintos productos. ¿En qué datos 
debes fijarte para ver si pueden 
perjudicar al hígado?

¿Qué es el hígado graso? Investiga 
en la red.

Investiga sobre la enfermedad  
de la hepatitis y qué tiene que ver 
con el hígado. 

EL EJERCICIO FÍSICO
LOS HORARIOS DE COMIDAS LA COMIDA RÁPIDA

LA GRASA CORPORAL

Esta le le ayuda a digerir 
los alimentos y a eliminar 
las impurezas.

Le ayudan a estar más activo y a 
funcionar mejor. Hay que darlos  
con la vejiga vacía y, a ser posible, 
en ayunas, y con cuidado.

Las infusiones de algunas plantas 
facilitan el proceso de desintoxicación 
(por ejemplo, el romero y el cardo 
mariano). También son buenos los 
cítricos, los arándanos, el brócoli,  
la coliflor, el ajo y las nueces.  
Y los alimentos probióticos,  
como el yogur y el kéfir.

EL AGUA

LOS MASAJES

ALIMENTOS ALIADOS

Abusar de las bebidas azucaradas 
o de la bollería industrial puede 
hacer enfermar al hígado, ya que 
este transforma el exceso  
de azúcar en grasa.

LA COMIDA INDUSTRIAL

Analiza todos estos aspectos y 
evalúa la fortaleza o debilidad  
de tus conocimientos sobre ellos.

¿Cuáles son un hábito para ti? 
¿Cómo puedes demostrarlo?

¿Dónde puedes acudir para 
conseguir más información?

Es el gran enemigo del hígado, porque 
le quita el agua, genera muchas 
toxinas y le hace trabajar a un ritmo 
muy acelerado, y así se inflama  
y se destruye.

EL ALCOHOL

AL HÍGADO NO LE GUSTA… - - -AL HÍGADO LE GUSTA… + + +

La comida rápida y los 
alimentos precocinados  
o ultraprocesados tienen mucho 
colesterol, sal y grasas 
saturadas que pueden  
hacerle daño.

Este evita que se acumulen 
grasas en su interior. Correr, 
andar en bicicleta, pasear todos 
los días o hacer otro tipo  
de ejercicio aeróbico ayuda  
a quemar grasas.

Como cuando está rindiendo a tope 
aumenta de tamaño casi un 50%, 
necesita periodos de descanso total. 
Por eso no es bueno picotear entre 
horas, y hay que darle un descanso 
de calidad después de la cena.

Con el exceso de grasa se 
vuelve más graso y se inflama, 
dañándose. Cuanto más lejos 
estás de tu peso saludable,  
tu hígado se vuelve más viejo.

¿Qué otras actividades deportivas 
o que planteen ejercicio físico 
conoces que sean aeróbicas?

¿Qué otros ingredientes puedes 
incluir en una infusión para que tu 
hígado funcione correctamente? 
Elabora tu receta.

Observa la composición de 
distintos productos. ¿En qué datos 
debes fijarte para ver si pueden 
perjudicar al hígado?

¿Qué es el hígado graso? Investiga 
en la red.

Investiga sobre la enfermedad  
de la hepatitis y qué tiene que ver 
con el hígado. 

EL EJERCICIO FÍSICO
LOS HORARIOS DE COMIDAS LA COMIDA RÁPIDA

LA GRASA CORPORAL

Esta le le ayuda a digerir 
los alimentos y a eliminar 
las impurezas.

Le ayudan a estar más activo y a 
funcionar mejor. Hay que darlos  
con la vejiga vacía y, a ser posible, 
en ayunas, y con cuidado.

Las infusiones de algunas plantas 
facilitan el proceso de desintoxicación 
(por ejemplo, el romero y el cardo 
mariano). También son buenos los 
cítricos, los arándanos, el brócoli,  
la coliflor, el ajo y las nueces.  
Y los alimentos probióticos,  
como el yogur y el kéfir.

EL AGUA

LOS MASAJES

ALIMENTOS ALIADOS

Abusar de las bebidas azucaradas 
o de la bollería industrial puede 
hacer enfermar al hígado, ya que 
este transforma el exceso  
de azúcar en grasa.

LA COMIDA INDUSTRIAL

Analiza todos estos aspectos y 
evalúa la fortaleza o debilidad  
de tus conocimientos sobre ellos.

¿Cuáles son un hábito para ti? 
¿Cómo puedes demostrarlo?

¿Dónde puedes acudir para 
conseguir más información?

Es el gran enemigo del hígado, porque 
le quita el agua, genera muchas 
toxinas y le hace trabajar a un ritmo 
muy acelerado, y así se inflama  
y se destruye.

EL ALCOHOL



FABRICAMOS NUESTRO HÍGADO

Elabora tu propia tabla y márcate tus objetivos esta semana.  
Cuando termine, contesta a estas preguntas: 

• ¿Qué aspectos has cuidado más?

• ¿Qué te resulta más fácil?

• ¿Dónde te has estancado?

• ¿Cuál ha sido tu mejor récord?

DESAFÍO

Construye la maqueta de un hígado

Recorta el fondo de la botella de plástico, de modo que puedas meter a través 
del hueco todos los objetos. Utiliza la tijera o el cúter si vas a cortar bajo la 
supervisión de un adulto. Trata de no dejar filos que puedan dañar.

Haz un agujero en el tapón y colócalo.

Colocando la botella del revés, inserta en primer lugar el algodón, después  
la arena, la grava y las piedras pequeñas. Hazlo en orden procurando que 
queden capas visibles como en el ejemplo.

Prepara una botella de agua sucia. Puedes mancharla con arena, trozos  
de goma de borrar o restos de haber sacado punta a un lápiz…

Echa el equivalente a un vaso de agua y observa cómo recorre cada capa 
hasta llegar al tapón. ¡No olvides poner un vaso debajo, no queremos  
que ensucies tu clase!

1

2

3

4

5

EXPERIMENTA PARA COMPROBAR CÓMO FUNCIONA
Observa cómo se va clarificando el agua…

• ¿Qué ha ocurrido?

• ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso?

• ¿Qué ocurriría si utilizásemos partículas más grandes?

• 1 botella de plástico de 1,5 o 2 l 
con tapón

• 1 vaso

• Algodón

• 1 puñado de arena

• 1 puñado de grava

• Varias piedras pequeñas

• 1 botella llena de agua sucia

• Tijera o cúter

20 
puntos

Evitar la comida rápida.¿Cuántas comidas elaboradas vas a poder tomar?

No ingerir bebidas azucaradas ni golosinas.

¿Qué consideras que es «pasarte» de azúcar?

15 
puntos

Beber la cantidad de agua recomendada.¿Cuánta agua te has propuesto beber?

25 
puntos

Hacer ejercicio físico.

¿Qué tipo de ejercicio vas a hacer?

5 
puntos

Masajear las vísceras.
¿Cuántos momentos para la relajación  

del hígado puedes tomarte?

5 
puntos

Descansar adecuadamente.
¿Cuántas horas te propones dormir?

Tomar infusiones, arándanos, brócoli…

¿Qué «aliados del hígado» podrás consumir?

Estas son algunas acciones que ayudarán  
a tu hígado a funcionar mejor y a ti a estar 
más «Happy & Healthy».

¿QUÉ NECESITAMOS?
20 

puntos

10 
puntos
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PORFOLIO

Estamos seguros de que con este proyecto has podido 
conocer el cuerpo humano de una forma muy especial 
y que no vas a olvidar nunca tanto las funciones como 
lo que «le gusta o no» a cada órgano.  

Aparte de las curiosidades y de haber aprendido  
la estructura de los principales órganos, lo realmente 
importante es el entrenamiento que has realizado para 
adquirir hábitos de vida saludable y ser cada vez más 
feliz. Una vez finalizado el proyecto, reflexiona con las 
siguientes cuestiones:

• ¿Qué puntuación has obtenido en cada unidad? 

• ¿Estás satisfecho con ellas?

Aunque hayas trabajado sobre 7 órganos, ¿sabías que 
en realidad nuestro cuerpo tiene 21? Algunos parecen 
hasta broma, como el «timo», que es el responsable de 
producir las «células T» que utilizamos para adaptarnos 
a los virus y bacterias que nos llegan del exterior. 

• ¿Te atreves a adivinar dónde está?

Todos los órganos tienen una función específica, pero 
siempre colaboran en el mantenimiento de la vida.  
Aquí tienes algunos más. Piensa y comparte con tus 
compañeros qué tipo de amenazas podrían llegarles  
en forma de enfermedad. 

• ¿Qué crees que les gusta o no a cada uno de ellos? 

•  Organiza la información en una tabla, quizá pueda 
serte útil para el próximo curso.¿Cuáles son los cambios más importantes que has 

conseguido realizar en tus hábitos? Elige tres y ordénalos 
a modo de pódium. 

• ¿Qué aportan a tu salud? 

Resume tu experiencia  
en el proyecto en pocas 

palabras, como si fueses  
a publicarlas en una  

red social.

#fluye
Ojos Oído Riñones Lengua

Si te diésemos la oportunidad de comenzar de nuevo: 

• ¿Qué harías diferente? 

• ¿En qué aspectos podrías haber dado más de ti?
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a los virus y bacterias que nos llegan del exterior. 

• ¿Te atreves a adivinar dónde está?

Todos los órganos tienen una función específica, pero 
siempre colaboran en el mantenimiento de la vida.  
Aquí tienes algunos más. Piensa y comparte con tus 
compañeros qué tipo de amenazas podrían llegarles  
en forma de enfermedad. 

• ¿Qué crees que les gusta o no a cada uno de ellos? 

•  Organiza la información en una tabla, quizá pueda 
serte útil para el próximo curso.¿Cuáles son los cambios más importantes que has 

conseguido realizar en tus hábitos? Elige tres y ordénalos 
a modo de pódium. 

• ¿Qué aportan a tu salud? 

Resume tu experiencia  
en el proyecto en pocas 

palabras, como si fueses  
a publicarlas en una  

red social.

#fluye
Ojos Oído Riñones Lengua

Si te diésemos la oportunidad de comenzar de nuevo: 

• ¿Qué harías diferente? 

• ¿En qué aspectos podrías haber dado más de ti?



Un proyecto disponible  

para Educación Infantil  

y Primaria

El programa FLUYE gira en torno a tres ejes:

Una propuesta de hábitos saludables desde los 3 hasta los 11 años.  
Conocer y entrenar los hábitos desde las primeras edades, especialmente  
en los primeros años de vida, resulta determinante para la salud  
y el bienestar futuro de nuestros alumnos y alumnas. Alimentación, 
hidratación, ejercicio físico, descanso y patrones de sueño, respiración, 
higiene, seguridad e imagen son los hábitos que se trabajan en el programa.

Vinculado a los hábitos saludables, se presta especial atención al entorno 
emocional que los acompañan. La autoestima, el respeto, los valores…  
el equilibrio emocional, están presentes en todo momento con el objetivo 
de que los alumnos y alumnas no solo sean capaces de tomar las decisiones 
acertadas para su bienestar, sino también de valorar y respetar las 
elecciones de los demás.

Un factor todavía más impactante y eficaz en la transformación de la 
personalidad y del carácter es la autorregulación. El ejercicio sistemático 
de las funciones ejecutivas, las soft-skills (autocuidado, autonomía, 
autorregulación), suponen un entrenamiento de la voluntad y de todas las 
estrategias que permiten que el cerebro y la mente de los alumnos y alumnas 
no solamente sepan lo que hay que hacer bien, no solamente deseen hacerlo 
bien, sino que además se pongan manos a la obra y lo hagan cuando  
los adultos ya no estén presentes. 

1. 

2. 

3. 

¿Qué es?

FLUYE supone un programa integrador a nivel de recursos  
y contenidos que implica no solamente a la escuela, sino  
que busca la complicidad de todos los agentes que puedan 
influir, en mayor o menor medida, en la salud y bienestar  
de los alumnos y alumnas.

Happy & healthy kids
¿Sabías que puedes ver Fluye 

también en televisión? 

¡PINCHA  
AQUÍ PARA  
ACCEDER!

https://www.proyectofluye.com/videos-fichas/


Aprendizaje Basado  en Proyectos 
en Educación Infantil

Aprendizaje Basado  

en Desafíos 

en Educación Primaria

Con esta novedosa propuesta de material de aula, los alumnos y alumnas realizarán actividades 
significativas enmarcadas en las asignaturas de Educación Física, Ciencias de la Naturaleza, 
Valores (o equivalentes) y en el programa de Atención Tutorial. Para que un programa como este 
funcione, el docente debe determinar en qué momentos puede llevarlo a cabo directamente  
con los alumnos y alumnas, no siendo algo añadido al currículum, sino formando parte de este.

Un paso más en la apuesta de Edelvives  
y Fundación Trilema por la innovación

Let’s 
go!

¿Por qué son claves estas metodologías?

Fomentan el aprendizaje significativo e involucran a los alumnos en el trabajo, animándoles a seguir aprendiendo 
desde la propia experiencia.

Posibilitan la inclusión de otras metodologías activas que guían al alumno hacia un aprendizaje eficaz. 

Refuerzan el desarrollo de las competencias clave. Los alumnos entrenan sus habilidades tecnológicas,  
de liderazgo, de cooperación, así como la creatividad y la conciencia del propio aprendizaje.

Permiten visibilizar lo que se aprende gracias a los productos generados y a la celebración de los éxitos y los logros 
alcanzados. Se trata de un aprendizaje compartido, disfrutado y significativo.

1.

2.
3.

4.

· Aprendizaje cooperativo.

· Estrategias de pensamiento.

· Trabajo en equipo.

· Fomenta el compromiso de mejora.

·  Reflexión sobre el propio 
aprendizaje.

· Celebra el aprendizaje.

·  Conecta con el currículum oficial  
y con el Proyecto Educativo del 
centro.

·  Promueve el trabajo de las 
emociones e impulsa el aprender  
a ser feliz.

Competencia personal
Aprende a cuidarte

Relacionarse con los demás

1.   Reconocer el valor de cada ser humano

2.   Respetar la diversidad y reconocerla como fuente  
de riqueza

3.   Identificar cómo afectan las situaciones a los demás

4.   Reconocer cómo influyo yo en otras personas

5.   Modular la intensidad de las relaciones interpersonales

6.   Descifrar los lenguajes verbales y no verbales en todo 
tipo de comunicación

7.   Practicar hábitos sociales saludables: saludar, 
agradecer, elogiar, pedir ayuda, compartir y celebrar

8.   Comprometerse éticamente en la mejora de la vida

Adquirir hábitos saludables
Comprender y adquirir los hábitos para llevar una vida saludable en los campos de:

1.  Alimentación

2.  Hidratación

3.  Ejercicio físico

4.  Descanso y patrones de sueño

5.  Respiración

6.  Higiene

7.  Seguridad

8.  Imagen

Conocerse a uno mismo en todas las dimensiones del desarrollo

1.   Conocer el propio cuerpo

2.   Identificar las propias fortalezas y debilidades

3.   Reconocer cómo le afectan las diferentes situaciones  
a nivel físico, emocional y moral

4.  Gestionar las metas personales

5.   Evaluar consecuencias a corto, medio y largo plazo

6.   Autorregular las reacciones a las distintas 
circunstancias

7.   Tener conciencia de la dimensión del tiempo en la vida 
personal

8.   Manejar lenguajes verbales y no verbales para expresar 
la identidad

Relacionarse con el entorno

1.   Reconocer la belleza en diferentes entornos

2.  Relacionarse con la naturaleza

3.   Adaptarse a los cambios con flexibilidad 

4.   Optimizar los recursos al alcance en cada momento

5.   Respetar los espacios propios y ajenos

6.  Apreciar los entornos especiales

7.   Identificar las fuentes de equilibrio y serenidad personal

¡Adelantarnos al 
futuro educativo 
de nuestro país 

también es innovar!



¡Una vida emocionante!
Emosín es una nube que, tras encontrarse con Dronita, descubrirá las emociones 
y hábitos de vida saludable viajando a través de los entornos más cercanos  
a los alumnos y alumnas: el primer día de colegio, la visita a una granja escuela  
y la preparación de una fiesta sorpresa para su maestra.

Fluye en Infantil

Materiales del alumno: 
Un cuaderno de 26 láminas para el trabajo competencial:

1. ¿Qué nos emociona? 

2. ¿Por dónde nos movemos? 

3. ¿Qué comemos? 

4.  ¿Cómo nos movemos o descansamos?

5. ¿Qué bebemos? 

6. ¿Nos mantenemos limpios? 

7. ¿Cómo nos relacionamos? 

8. ¿Cuánto hemos aprendido?

Material del maestro: 
Guía didáctica en formato digital con las orientaciones metodológicas necesarias  
para llevar a cabo el proyecto con sus alumnos y alumnas.

Material de las familias: 
Un pasaporte con el que afianzar en casa los hábitos esenciales trabajados en clase.



Fluye en Primaria

Material del maestro:

-  Guía didáctica en formato digital con las 
orientaciones metodológicas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto con sus alumnos  
y alumnas.

-  Un contrato de aprendizaje (descargable).

-  Juegos digitales protagonizados  
por los gigantes.

Materiales del alumno:
Un cuaderno con 6 unidades para cada nivel en el que comenzarán identificando los hábitos negativos 
de los gigantes y las consecuencias que tienen para la salud y el bienestar. A continuación, reflexionarán 
sobre sus propios hábitos y se enfrentarán a un entrenamiento a modo de compromiso de mejora, 
recogiendo sus conclusiones en el porfolio final.

1.º de Primaria 
·  METACOGNICIÓN 

INICIAL
· ENFATÓN 
· GUARRETÓN 
· DULCITONA

 
· DORMITONA 
· SEQUITÓN 
· DIGITONA 
· PORFOLIO FINAL

2.º de Primaria 
·  METACOGNICIÓN 

INICIAL
· TIMIDONA 
· CELOSONA 
· FOBITÓN

 
· CAPRICHONA 
· CONTAMINÓN 
· BURLATÓN 
· PORFOLIO FINAL

Materiales del alumno:
Un cuaderno con 4 unidades para cada nivel en el que abordarán cada hábito/personaje leyendo 
curiosidades sobre los mismos (¿cómo reaccionarán al enterarse que el agua puede cortar o que  
un estornudo puede viajar a más de 140 km/h?). El trabajo continúa con la lectura de desempeños  
y estrategias que hacen sumar o restar la evolución del personaje y concluye con el desafío  
de evidenciar el propio aprendizaje con un entrenamiento.

3.º de Primaria 
·  METACOGNICIÓN 

INICIAL
· HIDRA 
· BALANS

· BRIZY
· SELFY 
· PORFOLIO FINAL

4.º de Primaria 
·  METACOGNICIÓN 

INICIAL
· GAIA 
· RESTY
· BOWLY

 
· PATIA 
·  PORFOLIO 

 FINAL

Material del maestro:

-  Guía didáctica en formato digital con las 
orientaciones metodológicas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto con sus alumnos  
y alumnas.

-  Pegatinas con las evoluciones de cada personaje 
para repartirlas entre los alumnos y alumnas 
según su desempeño.

Segundo  
ciclo de 
Primaria

Primer  
ciclo de 
Primaria

GO!GO!

Dos niños son llevados a MUNDOGIGANTE por La Señora de las Ciénagas 
para ayudar a los gigantes a recuperar el color que han perdido por 
no ser felices. Enfatón, Guarretón, Dulcitona, Dormitona, Sequitón, 
Digitona y otros tanto gigantes se convierten en desafíos semanales a 
través de los que alcanzar el bienestar.

Nuestros personajes “fantásticos” necesitan proteger sus 
mundos de las amenazas que les acechan, pero para eso 
deben hacerse más fuertes. Su evolución dependerá de lo 
que nuestros alumnos sean capaces de mejorar y aprender 
sobre el autocuidado y la transformación de su entorno”.



¿QUIERES  

SABER MÁS?

¡VISITA  
NUESTRA  

WEB!

IR A EDELVIVES

Fluye en Primaria

Materiales del alumno:

·  Un libro estructurado en 7 unidades con los que aprender e investigar sobre los principales órganos 
del cuerpo humano de forma atractiva y muy diferente a la de los libros de texto, con pautas para 
mejorar la salud y el bienestar, y con un espacio para reflexionar sobre los propios hábitos.

·  Una pulsera inteligente mediante la que recoger datos para participar en la gamificación junto  
a sus compañeros de equipo y crear su propia inteligencia artificial.

·  Una web en la que comprobar los resultados que se van obteniendo por el equipo en cada uno  
de los desafíos.

Carmen, ¿qué objetivo buscáis 
con el proyecto Fluye?

Este proyecto quiere ayudar a los 

educadores a trabajar en las aulas  

una nueva competencia de cuidado 

personal. Requiere que ayudemos  

a nuestros alumnos y alumnas a 

cuidarse a sí mismos, a ser responsables 

de su propia salud y bienestar.

También que propiciemos en las aulas 

la práctica de hábitos saludables 

relacionados con alimentación, 

hidratación, ejercicio, descanso, 

respiración, seguridad, higiene  

e imagen personal.

Asimismo, queremos poder desarrollar  

la sostenibilidad y el cuidado del planeta y  

del entorno. Enseñar a nuestros alumnos 

y alumnos a cuidar de la naturaleza y  

a disfrutar de todo lo que les rodea. 

Y por último en este proyecto queremos 

ayudaros a hacer un verdadero programa 

de educación emocional. Cómo alcanzar 

el equilibrio emocional y gestionar  

las emociones positivas y negativas.

Ciertamente, se trata de un 
proyecto muy interesante  
y necesario para una situación 
como la que estamos viviendo. 

Sin duda. Cuando todo esto empezó 

la primera preocupación eran las 

matemáticas, la historia, si iban  

a aprobar, si no iban a aprobar. Pero a 

medida que se va alargando la situación 

a los padres nos preocupa pensar que 

las consecuencias de esta pandemia  

no van a ser meramente académicas;  

va a tener un impacto enorme a nivel 

emocional. Nos preguntamos cómo 

vamos a abordar el acompañamiento  

los próximos meses para superar  

y aprender de esta situación. 

Pero ¿qué hace que un niño  
se sienta bien?

La Organización Mundial de la Salud 

define la salud como el estado mental  

y social (no solo físico) de bienestar.  

Para alcanzar ese bienestar es 

fundamental conocerse bien, practicar 

hábitos saludables, cuidar el entorno  

y vivir las emociones de forma positiva.

¿Qué acogida ha tenido este 
proyecto en los alumnos que han 
formado parte de los pilotajes?

La experiencia que hemos tenido 

durante los meses que hemos podido 

pilotar fue tremendamente positiva.  

Muy rápidamente, los alumnos  

y alumnas van tomando conciencia  

de que son ellos los protagonistas de  

su propio cuidado. Es verdad que cuando 

son pequeños dependen mucho de la 

familia, pero tienen que ir aprendiendo  

a cuidar su cuerpo, su equilibrio 

personal… En el proyecto se tratan 

cuestiones fundamentales que tocan  

lo más profundo de cada alumno.  

La reacción es muy positiva.

Y el proyecto es precioso. Cuenta  

con historias, juegos… y al alumnado  

le encanta.•

Material del maestro:

·  Guía didáctica en formato digital con las 
orientaciones metodológicas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto con sus alumnos  
y alumnas.

·  Tutoriales en vídeo y en formato digital  
para el uso de la web (para poner en marcha  
la gamificación) y la pulsera.

proyectofluye.com

¿Hay algo más atrayente para un alumno o alumna que una 
gamificación? Crear una inteligencia artificial y mejorarla, competir 
en positivo contra otros compañeros, clases o centros es el reto 
planteado para los alumnos y alumnas de 5.º y 6.º de Primaria…  
y todo ello mientras aprenden hábitos de vida saludable.

Tercer  
ciclo de 
Primaria

GO!GO!

ENTREVISTA  

AUTORA PROYECTO

Carmen Pellicer: «Con Fluye, los alumnos y alumnas 
toman conciencia de que son ellos los protagonistas  
de su propio cuidado»

CARMEN 
PELLICER

Entrevistamos a Carmen Pellicer,  
autora del proyecto Fluye y directora de Fundación Trilema.

Creo que va a haber un 
antes y un después a nivel 
educativo del lugar que  
la salud va a ocupar dentro 
de la escuela.

A diferencia de otros  
países como Reino  
Unido o Suecia, la salud  
integral, física, intelectual  
y emocional es hoy en  
España un agujero en el  
currículo escolar.

NO TE PIERDAS LA WEB DEL PROYECTO

IR A LA WEB

https://www.edelvives.com/es/proyectos-educativos/p/fluye
http://www.proyectofluye.com


 

PINCHA AQUÍ Y CONOCE MÁS DEL PROYECTO FLUYE

EN LA 
WEB DE 

EDELVIVES

EN LA WEB 
DE TRILEMA EN TV

https://www.edelvives.com/es/proyectos-educativos/p/fluye
https://www.fundaciontrilema.org/2020/05/11/lanzamos-fluye-un-programa-educativo-para-el-cuidado-integral-de-la-salud-de-los-ninos/
https://www.proyectofluye.com/videos-fichas/

