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Viaje a los JJOO de la antigua Grecia

Proyecto  que nos transporta hasta la época de la Antigua Grecia y convierte al alumnado 
de 1r ESO en ciudadanos de aquellas polis y participantes en los Juegos Olimpicos. 

Presentación:
Bienvenidos a Grecia, el juego ambientado en la mitología y la vida de la antigua Grecia, 
con sus héroes, sus dioses, los espectáculos de los juegos y todas esas criaturas fantásticas 
que durante siglos nos han maravillado con épicos relatos. Este juego os llevará a una 
ciudad antigua y a un héroe que aspira a alcanzar la fama que lo convertirá en una leyenda 
inmortal.
Habeis sido seleccionados entre miles de alumn@s para resolver un caso de máxima 
importancia: los JJOO de la antigüedad están en peligro de desaparecer y por tanto los 
JJOO de la actualidad también. Drante los próximos tres meses debereis de trabajar duro 
en las distintas misiones y tareas que se os encomienden para ir consiguiendo puntos en 
vuestro casillero personal. Los puntos los podreis conseguir en las misiones, retos y 
completando las tareas en el cuaderno de aprendizaje.

1-Objetivos:
-Mejorar  comportamiento y actitud en clase 
-Aumentar la motivación 
-Mejorar la atención
-Mejorar los aprendizajes prácticos y a la vez profundizar en el conocimiento de los JJOO de
la antiguedad

Duración: un trimestre
La UD vinculadas:  
B1 condició física. 
1.1- Característiques que han de tindre les activitats físiques per a ser considerades saludables com: intensitat de l’esforç, progressió 
en la pràctica... L’aparell locomotor, Alimentació i activitat física...
1.2-Capacitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica, força general i flexibilitat. Presa de consciència de la mateixa 
condició física i predisposició a millorar-la amb un treball adequat.
1.3-Calfament
1.4- Estils de vida saludables

B2 Jocs i esports
-Adquisició d’habilitats bàsiques gimnàstiques globals: desplaçaments, bots, equilibris, girs, enfilaments, etc.

-Aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics d’un esport individual: ACTIVITATS ATLÈTIQUES
-El moviment coordinat: equilibri i agilitat, com a base per a l’experimentació de colps, llançaments i recepcions de mòbils amb una 
i dos mans.

2-Dinámicas:
-premios
-colaboración
-competición
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3-Mecánicas:
-Puntos (premios)
-Desafíos (logros)
-Pruebas de equipo (Colaboración) 
-Clasificaciones (competición)

4-Estética:
Grecia y su ambientación:
El alumnado viaja a la antigua Grecia. La ciudad de Olimpia prepara con énfasis la 
celebración de sus JJOO de este año. La vida pública se paraliza durante estas fiestas, 
acuden  gentes desde los sitios más remotos, se establecen treguas sagradas en la luchas 
internas que pudieran haber. Olimpia en estos dias se convierte en una poderosa fuerza 
que aglutina a toda la población desde los confines más remotos del mundo helénico. A los
JJOO cada polis envia a sus ciudadanos mejor preparados. Cada equipo pertenecen a una 
Polis:  Atenas, Esparta, Olimpia, Corinto, Tebas, Mileto...

Esta fiesta atlética se celebra  desde el año 776 a. C. cada cuatro años, cuyo período  es 
conocido como Olimpiada y se celebra en honor a Zeus. Esta divinidad a la que se 
denomina con el título de «padre de los dioses y los hombres»,  gobierna a los dioses del 
Olimpo como un padre a una familia.  Es el rey de los dioses y supervisa el universo. En 
víspera de los Juegos todos los participantes hacen  un juramento ante el santuario de 
Zeus, manifiestando  realizar un “fair play” y seguir estrictamente las normas que marca 
cada prueba deportiva.

En todas las ciudades griegas había un gimnasio en el que se entrenaban, llamado palestra 
o gimnasio. Los deportes más comunes eran la carrera, la lucha, el salto de longitud, el 
lanzamiento de disco y jabalina.Los atletas mejor preparados en cada modalidad deportiva 
eran  seleccionados  para  participar  en  los juegos representando a su ciudad.
(las pruebas serán sustituidas y adaptadas por otras donde busquemos diferentes habilidades o competencias). 

Los atletas que resultaban vencedores en los juegos  olímpicos  recibían  como  único  
premio  una  corona  de  olivo.  Sin  embargo,  al  regresar  a  sus  ciudades,  los  atletas  
eran  recibidos  con  honores  triunfales y podían recibir alguna compensación económica.

Polis  se  denominaba  a  la  ciudad. El centro político-administrativo-social de la polis era la 
Acrópolis donde se encontraba el templo, el Ágora y los edificios civiles. El Ágora era la 
plaza pública. Rodeaba  a  la  ciudad  un  anillo  rural,  en  donde  se  cultivaba  lo  necesario
para  la  supervivencia de la polis.
Las polis  compartían   lengua,  religión  común,  lazos  culturales. . Existía una gran rivalidad
entre las diferentes polis ya que consideraban que cada una era la más idónea para 
practicar una adecuada política.



5-Narrativa:
Olimpia se enfrenta a un enemigo poderoso, un villano que quiere destruir  Olimpia y los 
JJOO de la antigüedad. Si esto sucede, si la historia se altera,  los JJOO tal y cómo los 
conocemos hoy en dia no existirán. Los jugadores que representan a las diferentes polis y 
participantes en los juegos tienen una importante misión: descubrir dónde se esconde el 
villano y expulsarlo de la ciudad antes de que consiga lo que se propone. Dónde se 
encuentra? Cómo aniquilarle? Tu equipo-polis puede ganar esta batalla. Quieres formar 
parte de esta aventura?

6-Normas: en qué consiste el juego.
Hay equipos?
cada equipo representa una Polis. Las polis son  ciudades-estado independientes que se 
asocian a  diferentes equipos. Todos los jugadores pueden ganar si trabajan en equipo y 
consiguen los objetivos.

Se consiguen puntos?
habrá pruebas prácticas que darán puntos a nivel personal y a nivel de equipo.
Habrá puntos de esfuerzo a nivel personal,
Habrá puntos de aseo a nivel personal,
Habrá puntos  a nivel personal, si llevamos las tareas al dia en el cuaderno de aprendizaje.
Se puede ceder puntos personales al equipo para que avance en el cómputo de equipo.

¿Dónde se pueden ver los progresos? 
En un mural en gimnasio que representa un tablero de juego

 ¿Se compra algo con esos puntos? 
Piezas de un puzzle o un mosaico. Cada pieza representa un elemento de la ciudad liberada
del villano.  

¿Hay un premio final? ¿En qué consiste?
El equipo que más piezas consiga “liberar” será el ganador 

Cómo crear los avatares?
cada equipo elige una polis y un héroe que la represente.

Concepto que puede tener un personaje:
-A que dios esta ligado tu personaje? será como el impulsivo Ares o calculador como Atenea?
-Descripción: el Género, es hombre o mujer?
-Aspectos físicos: color de sus ojos, alto o bajito? fuerte o delgado?... 
-Cosas que le gustan a tu personaje? Se pueden conocer muchos aspectos de una persona, 
  con  los  gustos  y  las  manías.
-Tiene  alguna  mascota? 
-Es aficionado a...? 
-Quien es la persona en la que mas confía?
-Cómo es el carácter de tu personaje?



-Cómo  se  relaciona  con  la  gente?  es amable? engreído? causas admiración, temor...?

¿Los jugadores crean un avatar o un escudo? ¿Con qué herramientas?

¿Dónde se ven los niveles, la clasificación, las normas, los retos...?

¿Hay un soporte de tipo blog/web en el que se puede encontrar todo?

¿Se utiliza alguna app para gestionar los puntos? ¿Cuál?

7-Evaluación:


