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1. Introducción
 A nadie le es ajeno la necesidad de encontrar nuevas herramientas en el campo de la educación.

 El uso de las nuevas tecnologías y su ritmo vertiginoso hace que nos planteemos cambiar de 
manera de actuar en el aula y olvidemos las clases magistrales a las que hemos estado expuestos 
durante años.

 Es el alumnado quien toma las riendas de su propio aprendizaje llegando a conseguir su plena 
formación integral como persona, investigando, trabajando en equipo, valorando las opiniones de los 
demás, sopesando… Todo orientado evidentemente por un profesorado atento y vigilante, guiando 
sus pasos.

 La etapa de secundaria es una etapa difícil en la vida del estudiante. Haciendo un análisis DAFO 
vemos que a las dificultades propias de la edad, se le suman las dificultades de aprendizaje: falta de 
esfuerzo, falta de hábito de estudio y sobre todo una falta de motivación que hace difícil que centren 
su atención en los contenidos de cualquier asignatura. Es por eso, por lo que las nuevas metodolo-
gías están ganando terreno. 

 Por otro lado, atendiendo a los aspectos positivos que podemos recabar, destacaríamos la 
enorme creatividad que el alumnado posee a esta edad y su conocimiento de los juegos de rol que 
acaparan la mayor parte de su tiempo de ocio. 

 Si somos capaces de aprovechar esos conceptos, conseguiremos engancharlos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

 Y si, además, contamos con una buena competencia lingüística en lengua extranjera y el interés 
que puedan demostrar por un tema actual y común, tendremos el terreno abonado para empezar a 
sembrar las semillas de un buen proyecto.
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2. Objetivos de la actividad
Los objetivos que hemos pretendido alcanzar con la actividad propuesta son los siguientes.

1. Apoyar el currículo de secundaria. Especialmente el de 2º y 3º de ESO ya que son los 
grupos con los que hemos puesto en marcha la actividad. Las asignaturas implicadas han sido 
Inglés, Matemáticas, Educación Física, Química e Historia. Todos los retos estarán basados en los 
contenidos curriculares de esas asignaturas.

2. Introducir materiales de carácter innovador. Es un reto para el profesorado crear un 
material motivante facilitando de esa manera la adquisición de contenidos por parte del alumnado.

3. Utilizar una metodología novedosa que resuelva dificultades en la práctica docente. 
Ir más allá de soltar el contenido en el aula y buscar la manera de llegar al alumnado.

4. Estimular la motivación tanto en el alumnado como en el profesorado.

5. Premiar el esfuerzo e incentivar el trabajo en equipo. Centrarnos en el trabajo en equipo 
para que el alumnado aporte sus habilidades individuales al grupo y entre todos saquen el máximo 
partido. 

6. Atender a la diversidad dentro del centro. No todos somos iguales, no tenemos las mis-
mas habilidades ni las mismas inquietudes. Es importante desarrollar las capacidades individuales 
de cada alumno y alumna. Queremos que el alumnado participante en la actividad conozca el aula 
específica del centro y también al alumnado del Ciclo Superior de Alojamiento Turístico.

7. Potenciar el uso de las TIC. Como se ha mencionado anteriormente, en la época en que 
vivimos, es necesario el uso de las nuevas tecnologías, el acceso a internet… El alumnado debe 
aprender cómo manejar esa información y a través de qué heramientas.

8. Incentivar a la lectura. La lectura de Harry Potter and the Philosopher’s Stone resulta más 
motivante si se realiza un juego de rol sobre ese tema .

9. Alcanzar rigor científico.
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3. Metodología
 Una de las corrientes de las que más se escucha hablar recientemente es la que hemos utilizado 

para intentar presentar algo novedoso y que motive a nuestro alumnado, supliendo la falta de interés 
y recibiendo contenidos de una manera amena, jugando. Se llama gamificación y consiste en apli-
car la mecánica de los juegos al ámbito escolar con el fin de conseguir mejores resultados a través 
de la motivación.

• Estimula la participación.

• Simplifica las actividades difíciles.

• Crea una retroalimentación propia a través de recompensas.

• Aumenta el compañerismo trabajando en equipo.

• Promueve la perseverancia y el triunfo.

• Fomenta la comunicación.

• Crea ambiente de confianza…

 Y, como Virginia Gaitán nos indica en su artículo Gamificación: el aprendizaje divertido, «facilita 
la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva 
en el usuario».

 Ante todos estos beneficios, es el profesorado el que se siente motivado para investigar y poner 
en práctica aquellos métodos que faciliten la adquisición de conocimientos en nuestro alumnado.

 Inicialmente, solo se iba a aplicar al aula de 3º de ESO bilingüe aunque, más tarde, se amplió a 
tres grupos más de secundaria.

 La actividad está basada en Harry Potter porque nos pareció una temática cercana al alumna-
do, coincidía con su aniversario y se prestaba a la elaboración de pruebas y el trabajo en equipo 
desde cuatro “casas” en las que el alumnado debía repartirse.

 Y, si una de nuestras misiones es mostrar al alumnado que trabajar en equipo es mejor, para el 
profesorado también lo es.

 Es importante aclarar que hablamos de un juego, una estrategia de APOYO al contenido curri-
cular de varias asignaturas, que se ha utilizado la lengua inglesa como vehículo de comunicación 
(eran grupos bilingües) y que ha consistido en una serie de retos que el alumnado tenía que superar 
en equipo y que les llevaría al final a resolver un conflicto planteado al principio.

 Se han utilizado horas lectivas y no lectivas y una aplicación informática, Classdojo, que ha sido 
nuestro punto de unión entre profesorado y alumnado.
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 En todo proyecto de gamificación hay tres puntos que no podemos olvidar: 

• hilo conductor, 

• niveles, 

• sistema de tareas y puntos.

Y nosotros lo hemos establecido de la siguiente manera:

3.1. Hilo conductor

 Al alumnado se le planteó una situación en la que aparecía un conflicto que solo ellos podían 
resolver.

 Nuestro hilo conductor fue el siguiente:

 “Nuestro instituto, se encuentra hechizado por el conjuro de un mago malvado llamado 
“Tolomort”, así que el alumnado y profesorado que no participan en la actividad no saben 
que, en realidad, se encuentran en una escuela de MAGIA, la primera de España.

 Aquellos que han recibido la carta de aceptación a la Escuela, que llamaremos To-
lowarts, son los elegidos para descubrir quién es Tolomort, vencerle deshaciendo el con-
juro que pesa sobre el Centro a través de un desafío final y devolver la normalidad al resto 
del Instituto.”

3.2. Sistema de tareas y puntos

 Nuestras tareas han consistido, en su mayoría, en RETOS o DESAFÍOS (Challenges) semanales.
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 El alumnado de los 4 grupos participantes, dividido en las cuatro casas que aparecen en la 
Saga de Harry Potter (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin) se enfrentó a siete retos 
semanales, un reto extra, un Trivial final y un reto final para conseguir su objetivo: descu-
brir quién era el mago malvado que tenía hechizado al IES Tolosa, para poder vencerlo y liberar 
a nuestro centro.

 En todo momento se ha trabajado por casas, no por clases. En cada clase había alumnado perte-
neciente a las cuatro casas. Los puntos ganados o perdidos han sido para las casas, no individuales. 
De esa manera se ha fomentado el trabajo en equipo entre los cuatro grupos.

 Cada semana, el alumnado recibía un nuevo reto a través de la aplicación CLASSDOJO, utilizado 
por el alumnado (en sus casas) y el profesorado.

 En cada reto, había que descubrir 4 pistas que ayudarían a contestar la pregunta final. Acertar la 
primera les llevaría a la segunda y así hasta llegar a la última pregunta que les conduciría a superar 
la prueba. La respuesta sólo podía ser una y debía subirla un portavoz del grupo, tras llegar a un 
acuerdo. 

Las pistas se subían dos veces al día, a las 15:00 y a las 20:00 horas.

La primera casa en resolver el reto conseguía 4 puntos, la segunda 3 puntos, la tercera 2 pun-
tos y la última, 1 punto.
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  Por cada reto superado, el alumnado conseguía una pista de la identidad de Tolomort en formato 
de portada del Daily Prophet (periódico de Harry Potter).

3.3. Participantes, escudos e insignias

 El alumnado elaboró murales e insignias con los escudos de sus casas. Tener el escudo de su 
casa los ayudaba a distinguirse cuando se encontraban por el Centro.

No debemos olvidar que en cada clase, estaban divididos en las cuatro casas. De esa manera, el 
alumnado que pertenece a cada una de ellas estaba repartido en distintas clases.

Los grupos participantes han sido:

• 3º ESO bilingües A, B y C

• 2º ESO bilingüe B

Y las asignaturas implicadas: Inglés, Matemáticas, Química, Educación Física, Historia.

Temporalización: 2º y 3er Trimestre. 

3.4. Niveles

 Propusimos una serie de niveles para que el alumnado fuera avanzando una vez superadas las 
pruebas propuestas.

 Los niveles están basados, lógicamente, en la serie de Harry Potter. Conseguían subir de nivel 
cada vez que superaban uno de los retos semanales.

 Para enfrentarse a Tolomort, era indispensable tener el nivel de “Tolowarts Graduated”.
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 Empezaron el juego siendo “Muggles”, que equivale a “no mágico” y conforme iban subiendo 
niveles, hasta 7 (número mágico) iban adquiriendo destrezas de Magos.

1.Squib

2. First Year

3. Quidditch player

4. Second Year

5. Prefect

6. Head Boy/Girl

7. Tolowarts Graduated

4. Resultado del proceso

4.1.  Actividad lúdica: Tolowarts

 El resultado final de todo este proceso es la creación de Tolowarts (mezcla de Tolosa y Ho-
gwarts), un juego basado en una obra literaria que consiste en superar unos retos (sobre contenidos 
curriculares) desarrollando destrezas y actitudes mediante el trabajo colaborativo, para conseguir un 
objetivo final: liberar al centro de una maldición.

  Todo comenzó con la entrega por sorpresa de la carta de aceptación a Tolowarts un 22 de 
enero, lo que dio pie a una maravillosa actividad que nos ha tenido en vilo hasta hace muy poco y 
que nos acompañará siempre.
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 El alumnado fue citado en el salón de actos 
donde dos colaboradores esperaban, disfrazados 
de profesores de la escuela de Hogwarts (Harry 
Potter): Minerva McGonagall y Albus Dumbledore. 
Allí, jugando con luces, sonido y algo de magia, se 
les informó de la actividad y, con ayuda del “som-
brero seleccionador”, se fueron distribuyendo en 
las cuatro casas.

 Con un alumnado y profesorado motivados y expectantes, se subió el primer reto el 29 de enero. Y 
a partir de ahí, ¡¡¡el juego comenzó!!!. 

 Por cada reto superado, el alum-
nado recibía una pista de quién era 
Tolomort en el formato de una porta-
da del Daily Prophet, subían de nivel 
y obtenían puntos que se anotaban en 
una tabla colocada en la clase para 
ver el progreso de cada uno y en 
Classdojo.

 Recordamos que trabajamos con 
4 grupos distintos y el alumnado de 
las 4 casas está repartido en esos 4 
grupos. Ellos debían buscar la mane-
ra de ponerse en contacto para tomar 
decisiones que les hicieran superar a 
los demás y descubrir quién era el 
mago malvado que tenía hechizado al 
centro.

 Una vez terminados los retos, la 
última opción de sumar puntos para 
quedar primeros en la tabla de clasifi-
cación y poder optar a decir quién es 
Tolomort fue un juego de Trivial, en el 
salón de actos, con cuatro represen-

tantes de cada casa preparados para afrontar las preguntas sobre todos los contenidos del currículo 
de cada asignatura participante, previamente incluidos en los retos y del libro de lectura.

 La casa clasificada en primer lugar pudo adivinar quién era Tolomort y, por tanto, tuvo la ocasión 
de enfrentarse a un último desafío y vencerle, liberando así al IES Tolosa del hechizo existente y 
ganando el juego.
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4.2. Aspectos didácticos

 Aquí queremos destacar actividades que se han desarrollado de manera paralela y que focalizan 
aspectos distintos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. Animación a la Lectura
 Lectura del libro “Harry Potter and the Philosopher’s Sto-

ne” en versión original en la clase de Inglés.

 Al ser la versión original, el vocabulario y las expresiones 
son un poco más complicadas y por ello, dedicamos sesio-
nes en el aula y en casa. Leímos, comentamos y opinamos.

 Era imprescindible poner en contexto el juego para fami-
liarizar al alumnado con el entramado del argumento y con 
el vocabulario apropiado del mundo mágico de Harry Potter.

2. Atención a la diversidad
 Independientemente de las distintas aptitudes de los alumnos dentro de sus grupos y destacando 

que uniendo las diferentes habilidades se trabaja mejor, hemos dividido la atención a la diversidad en 
dos en dos niveles educativos dentro de nuestro centro.

 CICLO SUPERIOR GAT

 Un reto extra nos sirvió para introducir un proyecto en el que trabaja nuestro alumnado del ciclo 
superior de Gestión de Alojamientos Turísticos que se llama Bunker Inn Spain. Así dimos a conocer 
una actividad muy interesante.
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AULA ESPECÍFICA

 Un Taller de Varitas fue la actividad que realizamos para involucrar al aula específica del centro 
y que participara en nuestro proyecto. Con la ayuda de Mc Gonagall y Dumbledore, les enseñamos 
cómo hacer varitas mágicas.

 A partir de ahí, se sumaron las colaboraciones con información importante para resolver algunos 
de los retos.

3. Trabajo colaborativo

Desde el comienzo de la actividad, el 
alumnado tuvo claro que no consistía en 
una actividad individual.

 Se les explicó que debían trabajar des-
de sus casas. Ello significaba relacionarse 
entre ellos, llegar a un acuerdo y elegir a 
alguien que los representara a la hora de 
subir una respuesta a classdojo o de ha-
cer otra actividad en el centro.

 Normalmente eran cuatro los alumnos 
o alumnas los que se presentaban a esas 
actividades de cada casa. Cuatro por cla-
se.
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4.Uso de la biblioteca
 Uno de los retos se relaciona directamente con el uso de la biblioteca. El alumnado, siguiendo las 

instrucciones de dicha dependencia, tenía que encontrar cuatro libros de la saga (uno distinto para 
cada casa) y dentro de ellos, una llave que les conduciría a otra pista.

5.Uso de las TIC
 Al utilizar la aplicación Classdojo, el alumnado debía registrase en ella y aprender a manejarla. 

También tendrían que buscar en internet la información necesaria para responder a preguntas sobre 
los retos.
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6. Educación emocional
 A través de frases extraídas de la Saga de Harry Potter, hemos reflexionado sobre aspectos 

cotidianos de la vida y nuestras respuestas hacia ellos, diferenciando entre emoción y sentimiento.

  Los temas transversales que se han incluido son:

• la amistad

• la familia

• trabajo en equipo

• acoso

• la importancia de elegir lo correcto

• consecuencias de nuestros actos… 
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4.3. Diario de Tolowarts

 Entrega de la carta y presentación de la actividad en el salón de actos.

 El profesorado, sin previo aviso, entregó al alumnado la carta de aceptación de 
Tolowarts, donde aparecía toda la información necesaria para saber de qué trataba la 
actividad. La carta, evidentemente, estaba personalizada.

 La motivación estaba servida, todos sintieron curiosidad por saber de qué se trataba. Anterior-
mente, lo único que se había hecho en clase relacionado con Harry Potter era la lectura del primer li-
bro: Harry Potter y la Piedra Filosofal y no tenían información de lo que estaban a punto de comenzar.

 Todos estaban intrigados. Un buen comienzo para una actividad que busca la motivación.

 En el salón de actos:

• se les informó con más detenimiento de cuáles eran los pasos: retos, niveles y puntuación 
(negativa y positiva);

• se dividieron en las cuatro casas de Harry Potter;

• tuvieron su primer contacto con la actividad y se quedaron esperando impacientes su comien-
zo. 

 ¡¡¡El juego había comenzado!!!!
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Reto 1: get your wand! (Anexo 1)
 Como todos los retos, está basado en conocimientos de distintas asignaturas y 

relacionados a la vez con la temática de Harry Potter, siguiendo una estructura simi-
lar:

• introducción (para situar al alumnado en contexto)

• tres pistas

• pregunta final.

 Aprovechando que los alumnos y alumnas de tercero iban a realizar un viaje de inmersión a Du-
blín, Irlanda, utilizamos contenidos culturales de dicha ciudad y contenidos de la asignatura de inglés 
(escritores irlandeses, tradiciones, planos, condicionales, indicaciones de cómo llegar a un lugar 
mirando una mapa) para crear este reto.

 Con una pequeña introducción al desafío, mencionamos tres partes importantes de una varita 
(wand) y un punto extra de información. Con todo ello, el alumnado sería capaz de contestar a la 
última pregunta:

¿A quién pertenece esta varita?

 Siguiendo correctamente las cuatro pistas que aparecían en el desafío, los alumnos y alumnas 
conocerían las tres partes importantes mencionadas en la introducción unido a la información extra.

 La casa que contestara correctamente en primer lugar conseguiría 4 puntos, la segunda, 3 pun-
tos, la casa que llegara en tercera posición conseguiría 2 puntos y finalmente, la última casa, obten-
dría 1 punto.

 Hay cuatro retos distintos, uno para cada casa. 

 Una vez superado este reto, pasarían del nivel de MUG-
GLE a SQUIB y obtendrían la primera pista de la identidad 
de Tolomort.

Nivel alcanzado: Squib

Clasificación después del reto:
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Reto 2: make a spell! (Anexo 1)
 El segundo reto tiene que ver con los conjuros y su contenido tiene un fondo lite-

rario. Recurrimos a escritores y sus obras (novelas, poemas…) para ir dando pistas 
a los alumnos que, finalmente tendrían que relacionar toda esa información con uno 
de los conjuros que aparecen en la historia de nuestro protagonista, Harry Potter.

 Coincidiendo con una exposición en el centro, por el tema del Día de San Valentín, animamos 
al alumnado a participar con cartelería en la que apareciera algún conjuro de amor.

 Esto les supondría un extra a la hora de la clasificación 
final. 

 Cuatro retos dobles (dos distintos para cada casa) con la 
misma estructura: introducción, tres pistas y pregunta final.

 

 Una vez superado el segundo reto, recibieron la pista 
número 2 para la identidad de Tolomort.

Nivel alcanzado: First Year

Clasificación después del reto:
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Reto 3: make a potion! (Anexo 1)
 Mezclamos los contenidos curriculares de las asignaturas de Matemáticas de 

2º de ESO y Química de 3º de ESO con una pequeña historia para crear un poco de 
magia.

 Sigue la misma estructura que los anteriores: introducción (para contextualizar el reto), tres 
pistas, pregunta final.

 Algunas pistas tuvieron más dificultad que otras, pero al final, todos consiguieron pasarlo.

 El alumnado de tercero tenía que resolver las tres primeras pistas que trataban sobre química, y 
el alumnado de segundo se encargaba de la última pista, que era la de matemáticas.

Nivel alcanzado: Quidditch players

Conseguido este nivel, empezaron a entrenarse para 
la LIGA de QUIDDITCH.

Los alumnos recibieron la tercera pista sobre la iden-
tidad de Tolomort. 

Las pistas se iban colocando en el aula, junto  
al tablero con las puntuaciones.

Clasificación tras el 3er reto:
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Reto 4: find the key! (Anexo 1)
 Este reto tiene que ver con el libro de Harry Potter en sí, el uso de la biblioteca 

y el aula específica.

 El alumnado, a través de los retos de las cuatro casas, fue guiado para encontrar el libro que 
les correspondía a cada casa. Representantes de las cuatro casas se dirigieron a la biblioteca para 
buscarlo allí (utilizando así el método de búsqueda de libros de lectura). Una vez encontrado el libro, 
encontraron una llave en su interior. 

 Al día siguiente, representantes de las cuatro ca-
sas, con la llave encontrada, se presentaron en el aula 
específica, donde les formularon cuatro preguntas 
(una por casa). Solo si la acertaban podían abrir el 
cofre de su color. Uno de cada color con el escudo de 
sus casas. Dentro del cofre, encontrarían un mensaje 
y una imagen.

 El mensaje cifrado los condujo al aula del Ciclo 
Superior GAT donde debían informarse de cuál era el proyecto en el que dichos alumnos estaban 
trabajando.

 Luego, volvían al aula específica y se les daba la siguiente pista. Esta vez era tan diminuta que 
no se podía leer. Tendrían que utilizar un conjuro 
de Harry Potter para agrandarla y poder leerla. 

 Tuvieron que acertar cuál era el conjuro, su-
birlo a Classdojo y, de esa manera, les llegó la 
pista nº 4 en un tamaño apropiado.

Nivel alcanzado: Second Year

Clasificación tras el 4º reto:
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Reto extra: discover the history! (Anexo 1)
 Debido a un imprevisto del tiempo que nos impidió seguir adelante con nuestros 

planes de hacer una actividad en el parque cercano a nuestro centro, creamos un 
reto extra para esa semana.

 Como se ha mencionado anteriormente, nuestros alumnos y alumnas del ciclo superior están tra-
bajando en un proyecto propio y, decidimos que sería una buena idea hacer partícipes al alumnado 
de la actividad de ese proyecto y, de esa manera, conocerían un poco más la historia de su ciudad 
ayudando a dar publicidad a un proyecto tan interesante basado en la utilización de los bunkers como 
oferta de alojamiento alternativo. 

 El reto “Discover the History” consiste en buscar las respuestas a unas preguntas que les iremos 
haciendo sobre el Ciclo Formativo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos.

 Para ello, el alumnado debe entrar en el blog del Ciclo y buscar la información.

Con este reto no consiguen pista, ni suben de nivel, pero sí consiguen puntos extras para sus 
casas.

La clasificación final tras el reto extra quedaría así.
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Reto 5: back to the past! (Anexo 1)
 Nuestro objetivo en este reto era hacer que el alumnado buscara datos en la 

historia. 

 Empezó con la entrega de unos paquetes en las au-
las. La conserje del centro no tuvo ningún problema en 
llevarlos personalmente.

 Para cada clase había cuatro paquetes, uno por cada 
casa. Dentro del paquete venían unas instrucciones y la 
cuarta parte de un plano del centro, el equivalente al 

Mapa del Merodeador de Harry Potter, solo que en esta ocasión su nombre era 
Tolowarts’ Marauders Map.

 El alumnado perteneciente a cada casa tenía que reunirse 
y completar el mapa de su casa, uniendo las cuatro partes 
y subiendo una foto del mismo a Classdojo para comprobar 
que lo habían hecho y para recibir información nuestra de qué 
eran esos puntos negros que aparecían en los planos.

 Esos puntos negros eran las posiciones del profesorado 
de guardia durante los recreos.

 En esos recreos había cuatro 
profesores de guardia con informa-
ción para las cuatro casas. Sólo po-
dían revelarles la información si les decían un conjuro que servía para ello. 
Si era el profesor correcto de su casa, les hacía entrega de una tarjeta y 

les daba un dato.

Repitieron lo mismo durante 3 días se-
guidos. Con los tres datos que obtuvieron, tenían que contar la 
historia de lo que había sucedido.

Todo estaba relacionado con temas de brujería en el pasado.

 Superado el 5º reto, los alumnos consiguieron la pista nº 5

Nivel alcanzado: Prefect

Clasificación tras el 5º reto:
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Reto 6: play quidditch! (Anexo 1)
 Uno de los retos con el que más han disfrutado puede ser el de jugar la liga de 

Quidditch.

 Utilizaron escobas para moverse en la pista de Educación Física, persiguieron una snitch e inten-
taron lanzar una pelota para que entrara por uno de los aros.

 La liga empezó a jugarse en el 
momento en el que alcanzaron el 
nivel de “Quidditch Player”.

Tras jugar varios partidos con 
las cuatro clases, enfrentándose 
entre las cuatro casas y durante 
la hora de Educación Física, ter-
minaron la liga con la siguiente clasificación.

 Superado el reto 6, obtuvieron la pista nº 6

Nivel alcanzado: Head boy/girl

Clasificación tras el 6º reto:
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Reto: 7 play chess (Anexo 1)
 En este reto se combinan dos actividades muy importantes. Por un lado, tene-

mos la orientación y, por otro, el ajedrez.

 Debían buscar pistas para encontrar letras, que 
una vez finalizado el reto, les ayudaran a formar una 
palabra. Esa palabra era la última pista para la iden-
tidad de Tolomort.

 Lo interesante era que para encontrar esas 
pistas debían tener conocimientos de ajedrez. Par-
tiendo de una “salida”, el alumnado utilizaba movi-
mientos de ajedrez para ir de un lugar a otro sobre 
el plano. Cuando llegaban al lugar correcto, encon-
traban un código QR que les indicaba el siguiente 
movimiento.

 Aunque en un principio se pensó en realizar la actividad en el par-
que, el tiempo impidió que se pudiera llevar a cabo y tuvimos que limi-
tarnos a subir el plano del parque, convertido en tablero de ajedrez, 
a Classdojo, subiendo los códigos QR a la misma aplicación cada vez 
que acertaban un movimiento.

Al finalizar, tuvieron en su poder las siguientes letras: L, R, M, D, 
E, O, U, B, D, E

La palabra que tenían que formar era DUMBLEDORE, su última 
pista para la identidad de Tolomort.

“Great! The game has started. You got the letter L and now, look for the square where the 
KNIGHT’s movement ends by going to the East to get the next letter. mmmmmmmmmmm 

Nivel alcanzado: Tolowarts Graduated

 Clasificación tras el 7º reto:
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Final trivia
 Ya terminados los siete retos (vuelve a aparecer el número mágico), se celebró el 
Juego de Trivial en el salón de actos del centro.

 Cuatro representantes de cada casa, llevando sus colores iden-
tificativos, subieron al escenario e intentaron hacer lo posible 
por ganar puntos para sus casas respondiendo a las preguntas 
sobre:

• English

• Maths

• Chemistry

• Physical Education

• Harry Potter

• Classdojo: todo lo aparecido en los retos

 Se elaboraron dos fichas de cada tema con siete preguntas en 
cada una.

 El tablero del trivial tenía 7 colores, los seis colores que pertene-
cían a los seis temas, más el color blanco que hacía el papel de 
comodín: podían cambiarlo por el color que necesitaran, después 
de tres intentos fallidos de conseguir completar todos los colores.

 Cada casa tenía tantas fichas “comodines” como retos hubieran 
ganado. Con esas fichas, podían cambiar de pregunta, dentro del 
mismo tema o preguntar a sus compañeros y compañeras de casa 
que estaban sentados de público.

 Ganaba la casa que completara antes las fichas de los seis colores.
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   Tarjetas “Comodines”   Preguntas Matemáticas 

 

Fichas

El trivial se celebró en el salón de actos, presentado por McGonagal y Dumbledore. 

 En la pantalla iban saliendo las preguntas y las respuestas para confirmar si eran correctas o no.

 Terminado el Trivial, se sumaron los puntos a la tabla de clasificación y la casa ganadora tuvo 
la oportunidad de decir el nombre de quien ellos pensaban que era Tolomort en un sobre cerrado. 
Si no acertaban, pasaría a la casa clasificada en segunda posición y así sucesivamente hasta que 
acertaran.

 La respuesta no fue correcta en una primera ronda así que tuvimos que repetirla. Y en la segunda 
ronda, dieron la respuesta correcta.

 Ya teníamos la casa clasificada en primer lugar y la identidad del mago malvado pero nos que-
daba la parte final del juego: había que vencerlo para deshacer su conjuro sobre Tolowarts.
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Reto de Tolomort
 Para este reto imitamos uno que aparece en el primer libro de Harry Potter. Pre-

paramos siete tarros (imitando los tarros de pociones) de distintas formas y colores. 
Y adaptamos el acertijo que venía en el libro a nuestro contexto. 

 Sólo una de las botellas les haría ganar el jue-
go, las demás les harían perder. Así que tendrían 
que leer el problema de lógica planteado y resol-
verlo para conseguir elegir el tarro ganador.

 El alumnado de la casa clasificada en primer 
lugar vestidos de su color, acudieron a recoger el 
problema de lógica y hacer una foto de la disposi-
ción y colores de las botellas. Luego se marcharon 
a la biblioteca para intentar descubrir qué botella 
sería la elegida.

 La primera casa en tener opciones no acertó, así que pasamos a la segunda casa clasificada, 
quien dio la respuesta correcta.

La clasificación de las casas quedó de la siguiente manera.

 ¡Ya teníamos ganador de nuestro primer juego!
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Entrega de premios
 Aunque en un principio se pensó darle premio solo a la casa ganadora, decidimos que lo haría-

mos también con las que quedaron en segundo, tercero y cuarto puesto.

 De nuevo en el salón de actos, y tras la exposición 
de un vídeo https://youtu.be/wFd0VsR5roI con un re-
sumen de la actividad desde el principio, subieron por 
casas al escenario y se les entregó un pin “de oro” a la 
casa ganadora, “de plata” a la que quedó en segundo 
lugar y un pin “de bronce” a las casas que terminaron 
en tercera y cuarta posición.

 Además, a los ganadores se les hizo entrega de un 
Diploma que los nombraba “Master of Wizardry”

 Con este emotivo encuentro, dimos por finalizada 
una actividad muy interesante, llena de emociones y 
gratificante. 

 Tenemos la seguridad de que no será la última vez 
que apliquemos esta técnica innovadora y motivante en 
el aula.

https://youtu.be/wFd0VsR5roI
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5. Evaluación
 Para valorar el impacto de la implementación del sistema gamificado, echaremos mano de los 

niveles mencionados en el Modelo de Kirkpatrick para la evaluación de la formación (D.L. Kirkpa-
trick; J.D. Kirkpatrick, 2001)

• Nivel1: Reacción

• Nivel 2: Aprendizaje

• Nivel 3: Comportamiento

• Nivel 4: Resultados

INDICADORES

NIVEL 1 INDICADOR

Reacción de los participantes. Número de sectores participantes.

Al principio se iba a realizar con un solo grupo y con la asignatura de inglés. Más tarde, se fueron 
incorporando nuevas asignatura y grupos.

NIVEL 2 INDICADOR

Aprendizaje Mejora de los resultados obtenidos en las distin-
tas áreas participantes.

Cada área participante ha visto cómo el alumnado ha mejorado en aquellos criterios de evalua-
ción seleccionados para la actividad.

NIVEL 3 INDICADOR

Comportamiento Reducción de conductas disruptivas 

Cohesión de grupos

 Evaluar el comportamiento se basa en cómo los participantes reciben y aplican la información 
obtenida (autonomía del aprendizaje)

NIVEL 4 INDICADORES

Resultados Interacción entre el alumnado de distintos grupos.

Nivel de satisfacción
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Hemos tratado de evaluar el proceso mediante la recogida de información atendiendo a los dis-
tintos sectores. El más numeroso ha sido el sector del alumnado que ha respondido a preguntas 
concretas en cuestionaros, entrevistas… etc

TEMPORALIZACIÓN

 El proceso de evaluación ha sido constante, se ha revisado de forma continua, por lo tanto ha-
blamos de nuevas versiones periódicas en las que han convivido los procesos formativo y sumativo 
de la evaluación.

DICIEMBRE • Reuniones del profesorado para preparar y elaborar el material 
necesario para la actividad.

ENERO
• Entrega de la carta de aceptación personalizada en las aulas.

• Recepción del alumnado en el salón de actos con dramatiza-
ción y explicación de la actividad.

• Decoración del aula.

• Subida a Classdojo del primer reto.

FEBRERO
• Taller de varitas mágicas en el aula específica

• Subida de los retos 2, 3 y 4 

• Comienzo de la Liga de Quidditch

MARZO
• Realización de la actividad en la biblioteca del Centro

• Subida de los retos 5, 6 y 7

ABRIL
• Preparación del juego del Trivial en el salón de actos

• Reto final de Tolomort

• Entrega de premios y diplomas.

 En un principio abarcaba el segundo trimestre y terminó a mediados del tercer trimestre.
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AGENTES

 Se han visto involucrados en este proceso de evaluación, además del profesorado y el alumna-
do, el Equipo Directivo, PAS, Servicio de Inspección, CEP, prensa local, personal de mantenimiento, 
colaboradores externos al centro …

 Con la evaluación final de la actividad quisimos medir el nivel de satisfacción de los implicados 
(profesorado, alumnado…) con una simple pregunta: 

¿Volverías a realizar o participar en esta actividad el próximo curso?

 La respuesta ha sido afirmativa en un 100 por 100, incluso nos encontramos con la posibilidad 
de una próxima versión ampliada que de cabida a los posibles cambios del profesorado interino 
participante.

 La respuesta ha sido más que favorable en todos los sectores. La satisfacción de un trabajo bien 
hecho es el resultado de un trabajo en equipo.
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6. Recursos
 Los recursos enumerados a continuación son todos los utilizados para la realización de este 

proyecto. Obviamente, no todos han sido utilizados en el mismo porcentaje, pero todos han sido 
importantes.

6.1. Humanos

Profesorado de lengua extranjera(inglés), Química, Matemáticas, Educación Física, Historia, Ciclo 
Superior GAT

Alumnado:  3º ESO bilingües A, B y C

  2º ESO bilingüe B

Equipo directivo

Pass

Personal mantenimiento

Personal externo al centro

Claustro

6.2. Técnicos

Aplicación Classdojo

Web Harry Potter 

6.3. Materiales

Equipos informáticos

Material fungible

Instalaciones del propio centro.
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7. Autoría
 Esta actividad fue creada y coordinada por

• Carolina Amusco Pérez, profesora de Inglés y coordinadora del Programa Bilingüe del IES 
Tolosa.

El profesorado involucrado y participante son:

• Antonio Carbajo Cuadrado, profesor de Educación Física en el IES Tolosa

• Beatriz Rosas Aparicio, profesora de Educación Física en el IES Tolosa

• Conchi Murillo Vera, profesora de Inglés en el IES Tolosa

• Jéssica Enríquez Esteban, profesora de Inglés en el IES Tolosa

• Laura Baca Carpio, profesora de Química en el IES Tolosa

• Luis Martínez Fernández, profesor de Matemáticas y director del IES Tolosa

• Marta Jaén Pacheco, profesora de Inglés del IES Tolosa

• Patricia Guerrero Cantudo, profesora de Matemáticas del IES Tolosa

• Tania Arjona Gamiz, profesora de Inglés del IES Tolosa

Los colaboradores esenciales en la actividad y antiguos alumnos del centro.

• María Ortega Amusco, graduada en Filología Hispánica con Máster en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera.

• Cristian Gavira Vera, Guía de Museos.
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8. Bibliografía
• Harry Potter y la Piedra filosofal

• Páginas web sobre gamificación
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9. Anexos

9.1. Anexo I: Retos

Challenge number 1

Cuatro distintos para cada una de las casas.
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Challenge number 2

Ocho distintos. Dos por cada casa.
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Challenge number 3

Cuatro distintos. Uno para cada casa.
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Challenge number 4

Cuatro distintos. Uno para cada casa.
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Challenge number 5

Cuatro distintos. Uno para cada casa.
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Challenge number 6
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Challenge number 7
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Extra challenge
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Tolomort’s challenge
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9.2. Anexo II: plantilla preguntas trivial
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9.3. Anexo III: plantilla tablero clasificación
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9.4. Anexo IV: plantilla decreto
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9.5. Anexo V: capturas de pantalla de Classdojo
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THE GAME IS OVER!!
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