
ESTEFANÍA SALES BORRÁS

PROYECTO DE GAMIFICACIÓN

"EL ENIGMA DEL PATIO"

Proyecto gamificado:

Tras la vuelta de las vacaciones en el CEIP Pintor Camarón algo ha cambiado. En los

patios  no  hay  alegría,  todo  son  caras  serias  y  el  bullicio  que  anteriormente  se

escuchaba ya no se percibe,  y  es que no hay material  deportivo para jugar  en los

descansos. Todos se preguntan qué habrá sido de las pelotas de fútbol y de basket, de

las raquetas de bádminton y los volantes, de las pelotas de petanca, de las cuerdas y

los aros... 

Ni alumnos, ni profesores, nadie se explica qué puede haber pasado con el material. En

el cuarto donde lo dejaron al finalizar en junio sólo encontraron un papel, en el que se

podía leer:

"Sexto  salvadores.  Material  no  uso  patio.  Código

secreto. Ubicado en roble. 33 pasos al frente y 15

giros.  29  volteos  llevan  al  camino.  Derecha,

izquierda,  salto  y  carrera.  Todo  bajo  la  ventana

primera. Firmado: fantasmas sedentarios".  

En un primer momento no le dieron demasiada importancia pero ahora sospechan que

algo  significativo  en   forma  de  pista  les  decía,  posiblemente  les  llevaría  hasta  el

material  perdido.  Así  que,  acompañados  de  la  profesora  de  Educación  Física

emprendieron la aventura del "Enigma del Patio" para recuperar el material deportivo

para que volviera a instaurarse la normalidad en el colegio.

¡SEXTO SALVARÁ A LOS FANTASMAS SEDENTARIOS. A POR EL BOTÍN DEPORTIVO!



Planteamiento del proyecto:

El  proyecto  tendrá  una  duración  de  8  semanas,  que  comprenderán  los  meses  de

septiembre  y  octubre  (desde  el  comienzo  del  curso  hasta  el  día  31  de  octubre,

coincidiendo el final con la fecha de Halloween). 

Cada lunes, a los alumnos de sexto de primaria en la sesión de EF, se les plantean

diferentes  misiones  que  comprenden  enigmas  de  matemáticas,  ciencias  sociales,

ciencias naturales y lengua (componente interdisciplinar) que se verán cohesionados

mediante el componente motriz propio de las sesiones de EF. Será un juego de pistas

que  con  las  indicaciones  pertinentes  llegarán  a  diferentes  ubicaciones  que  les

emplazarán  a  nuevos  emplazamientos  hasta  dar  con  la  llave  y  la  localización  final

donde se encuentra escondido el material deportivo del patio. 

Cada una de esas misiones planteadas, si logra completarse durante el transcurso de la

sesión,  se  premiará  con  material  deportivo  (material  que  "encontrarán"  en  la

localización indicada) y que podrán utilizar, junto con los demás alumnos del centro, en

los patios durante toda la semana.

Objetivos del proyecto de gamificación:

Mediante el proyecto de gamificación planteado se pretende motivar a los alumnos

para el aprendizaje; optimizar la eficacia y los resultados del proceso de enseñanza y

aprendizaje, en este caso de EF pero con interrelación con otras áreas; permitir a los

alumnos  establecer  una  relación  con  los  contenidos  de  forma lúdica;  favorecer  la

retroalimentación bidireccional y constante; configurar un aprendizaje más atractivo y

adaptado  a  todos  los  niveles,  intereses  y  motivaciones;  permitir  la  obtención  de

resultados  de  fácil  evaluación  y  medición;  plantear  la  progresión  de  contenidos;

desarrollar el trabajo cooperativo y en equipo.



Temporalización general de las misiones:

Semana 1: "El Enigma del Patio" Presentación del proyecto/introducción gamificación.

Semana 2: "Conocemos a los fantasmas sedentarios" Juego de pistas con contenidos

de lengua castellana.  Composición de la historia  del  proyecto.  Puzzles  narrativos y

¿Quién es quién? de los fantasmas.

Semana 3: "Rastreando el gimnasio calavera" Juego de pistas con contenidos de lengua

valenciana e inglés. 

Semana 4: "Rastreando el patio de arenas movedizas" Juego de pistas con contenidos

de matemáticas.

Semana 5: "Rastreando la cancha fantasma-deportiva" Juego de pistas con contenidos

de ciencias sociales.

Semana 6: "No saltes, no bailes, no te muevas" Juego de pistas con contenidos de

ciencias naturales (músculos y huesos). 

Semana  7:  "La  lucha del  miedo"  Fabricación de  material  alternativo con las  pistas

dadas (conocimiento de media ambiente).

Semana  8:  "Niños  vs.  fantasmas  sedentarios.  La  lucha  final  de  Halloween"  Última

oportunidad de conseguir material deportivo para los patios. Sesión de conceptos y

habilidades compilatoria del proyecto.

Duración del proyecto

El proyecto tendrá una duración aproximada de dos meses, dará comienzo con el inicio

de  curso  (así  se  puede  aprovechar  el  planteamiento  del  "enigma  del  patio"  y  los

materiales  perdidos,  y  concluirá  con  la  fecha  de  Halloween,  momento  en  que  los

"fantasmas sedentarios" se harán con todo el material deportivo que no hayan logrado

recuperar los alumnos de sexto en las diferentes misiones).

Los alumnos de sexto serán referente para el resto de alumnos del centro y serán los

"salvadores" de los patios con sus hazañas en el proyecto de gamificación: 



¡SEXTO SALVARÁ A LOS FANTASMAS SEDENTARIOS. A POR EL BOTÍN DEPORTIVO!


