
4th GRADE

FORCES AND (E)MOTION LESSONS

CHILDREN ENGINEERS ACADEMY



FORCES AND (E)MOTION

CORTO/SHORTFILM: 
https://vimeo.com/94009326

1.INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION
Hablar sobre el corto y de qué trata. Talk about the short film and what it is about.

S.T.E.A.M. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CORTO
S.T.E.A.M ACTIVITIES RELATED TO THE SHORT FILM

● 2.Tecnología: Cómo se construye una silla de ruedas para deportistas discapacitados.
Technology: How to build a wheelchair for specials sporty people.

● 3.Arte: Fotografía y paraolimpiadas.
Art: Photography and special olympic games.

● 4.Trabajo de  investigación sobre los distintos deportes y modalidades en silla de ruedas.
Research task about differents wheelchair’ sports. 

● 5.Ficha sobre el corto.*
Worksheet about the short film.

● 6.Importancia del guía en los deportes para discapacitados. Práctica de atletismo adaptado con 
guia.

           Importance of the guide in sports for disabled people. Practice of adapted athletics.
● 7.Investiga sobre el deporte y discapacidad. ¿Tiene el mismo valor los logros conseguidos por los 

discapacitados? ¿Se les da cobertura en los medios de comunicación?
           Investigate about sport and disabled. Do all the success the same value for the disabled?
           It is reflected in media?



María's routine at school has Been altered by the arrival of a very special child. 
Soon, they become close friends.

La rutina escolar de María, se HA VISTO alterada con la llegada de un chico muy especial. 
Pronto se harán muy buenos amigos.
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STRINGS

https://vimeo.com/94009326


La amistad como motor para 
conseguir lo que parece imposible.

La empatía y amistad para conseguir 
las metas que nos proponemos.
Se ambienta en una escuela de primaria donde 

estudia María, una niña jovial y buena persona a 
la que un niño con discapacidad le cambiará la 
vida. Juntos se embarcarán en una sucesión de 
juegos y actividades para cambiar la rutina del 
niño que le hará pasar momentos inolvidables.



CÓMO SE CONSTRUYE……      HOW IT IS BUILT…..2

https://youtu.be/WloYJwZahqg

Silla de ruedas para deportistas discapacitados.
Wheelchair for specials sporty people.

http://www.youtube.com/watch?v=WloYJwZahqg
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https://youtu.be/8YDTSxRSJRc

ARTE: FOTOGRAFÍA Y PARAOLIMPIADAS.

Art: Photography and special olympic  games.

https://youtu.be/zApUpIx01Cw
https://youtu.be/zApUpIx01Cw
http://www.youtube.com/watch?v=8YDTSxRSJRc


https://youtu.be/1vHB3KwTA8k

https://youtu.be/1vHB3KwTA8k
http://www.youtube.com/watch?v=1vHB3KwTA8k


TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS DEPORTES Y 
MODALIDADES EN SILLA DE RUEDAS.

Investiga y haz un mapa mental de los deportes para discapacitados 
en silla de ruedas, con las características principales de cada uno y 
sus modalidades. Se breve en las descripciones.

Research and make a mind map about wheelchair specials sports, 
with the main characteristics of each one and their modalities. 
Be brief in the descriptions.
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CUERDAS
¿Por qué crees que llevan a Nico a esa escuela?

¿Por qué crees que maria se hace amigo suyo?

¿Cómo se relacionan y tratan el resto de los compañeros 
al alumno nuevo?

¿Crees que las acciones de María valen de algo?
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STRINGS5

Why do you think they take him to that school?

Why do you think they get friends?

How do they interact between each other? And how is 
him treated by the rest of students?

Do you really think if the actions of Maria are useful?



Importance of the guide in sports for the disabled people.
Practice of adapted athletics.
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Importancia del guía en los deportes para discapacitados. 
Práctica de atletismo adaptado con guía.



Practice of adapted athletics.

http://www.youtube.com/watch?v=U88rD90NzW8


Investiga sobre el deporte y discapacidad. ¿Tiene el mismo 
valor los logros conseguidos por los discapacitados? ¿Se les 
da cobertura en los medios de comunicación?

Research about sport and disabilities.
Do all the achievements have the same value for the 
disabled people?
Is it reflected in media?
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