
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los que no hayan visto la serie: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=JZHbrr6ZmpE 
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1. INTRODUCCIÓN 
El motivo de esta experiencia es aunar e integrar varias asignaturas del curso de 1º de 
Bachillerato bajo una misma narrativa: la serie Juego de Tronos que proporcione al 



 

alumnado argumentos para mejorar su participación, estudio y motivación tanto dentro 
como fuera del aula.  
 
La idea la sustenta tanto en el gran éxito que ha tenido esta serie y el alto porcentaje de 
alumnado que la ha seguido como en la dinamicación que facilita su trama. Esto generará 
un cambio de perspectiva en el devenir de las clases; ya no serán alumnos normales y 
corrientes, a partir del inicio de la experiencia pasarán a pertenecer a LA GUARDIA DE LA 
NOCHE, cuyo objetivo será común: RECONSTRUIR EL MURO que ha sido derribado por 
los caminantes blancos. 
 

 
Imagen de la serie en la que el dragón destruye el muro. 

 
Esto implica que deban trabajar tanto de forma individual (desearán que su clase gane) 
como cooperativa (tienen una meta común) para alcanzar los objetivos y retos que los 
guardianes de la noche (profesorado) les encarguen. 
 
La experiencia estará compuesta por mecánicas y dinámicas comunes a los juegos 
(recolección, duelos, cuentas atrás, retos inesperados, colaboración entre aliados, éxitos, 
fracasos, etc…) además de tener un fuerte componente visual que será el MURO: 

 
 

 
Cartel que se ha colgado en la 

entrada al tercer pasillo. 
 
 
 
 

 



 

2. EL CENTRO Y EL ALUMNADO 
La experiencia está desarrollada en el colegio Vedruna de Carabanchel. 
 
El alumnado pertenece al curso de 1º de Bachillerato de las cuatro opciones, esto quiere 
decir que habrá clases que compartan casas y habrá clases con una sola casa en ellas. 
 

3. MATERIAS IMPLICADAS 
Antes de nombrar las materias que han decidido participar en el proyecto, se quiere recalcar 
que la implicación en este proyecto NO IMPLICA el cambio en la programación didáctica 
de ninguna de ellas, quizás sí podrá alterar el orden o la creación de dinámicas/actividades. 
 
Las materias implicadas en el proyecto son: 

1. Matemáticas (David Expósito) 
2. Física y Química (Marta Lucientes) 
3. Tecnología Industrial (Chon) 
4. Biología (Mercedes) 
5. Economía (Eva Mora) 
6. Educación Física (Carlos Mora de La Nogal) 
7. TIC (Nacho Mula) 
8. Religión (Antonio Jesús) 
9. Cultura científica (Guadalupe) 
10. Filosofía (Marta Quesada) 

 
 
Algo interesante sería la integración transversal de contenidos; esto se daría en el caso de 
que más de una materia colaborase en la explicación y asimilación de un contenido 
aportándole así, mayor sentido, significado y duración. 
 
 
Cada materia será responsable de la asignación de los ladrillos a cada reto. Los retos 
pueden ser tareas curriculares (actividades) realizadas en el centro, tareas curriculares 
realizadas fuera del centro (trabajos) o tareas extracurriculares que se propongan para 
realizar fuera del horario lectivo.  



 

 
 

Materia Retos  Ladrillos 

   

MATEMÁTICAS 
 
Podrían conseguir por 
clase: 
 
2 ladrillos CLASE 
20 ladrillos 
grupal/individual. 
 
x2 clases 

- Convertirse en profesores 
adjuntos. Sobre trabajo 
propuesto y temporalizado en 
varias sesiones de clase, los 
que acrediten conocimiento y 
esfuerzo en el mismo. 
Individual 

- Realización de los deberes 
por más del 80% de la clase. 
Aula.  

- Detección de 5 errores 
cometidos en las 
explicaciones por el profesor 
durante una semana. Grupal. 

 
- Realización de trabajos de 

investigación propuestos. 
¿podrían utilizar instalaciones 
para hacerlos los jueves por 
la tarde? Grupal. 

 
- Aprueban un examen de 

unidad más del 70 % de la 
clase. Aula.  

 
- Propuesta de explicación 

previa. Explicación teórica o 
de ejemplos que apoyen los 
conceptos del profesor. 
Otorgados con antelación.  
Individual.  

- Elige ladrillo + 
bonificación en nota.  

 
 
 
 
 

- Elegir los deberes 
del día 

 
- Elegir el tipo de una 

de las preguntas del 
examen.  

 
 
- Eligen ladrillo para grupo 
pequeño.  
 
 
 
 
-Disponen de dos minutos 
de ayuda en el examen.  
 
 

- Eligen ladrillo mas 
bonificación en nota.  

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Podrían conseguir 
entre las 3 clases: 
 
9 ladrillos CLASE 
6 ladrillos 
pareja/individual. 
 
 
 
 

- Visionado y resolución de 2 
vídeo (Edpuzzle) relacionado 
con la nutrición = 80% 
(LADRILLO CLASE ) 

 
- Subir foto a twitter de una 

comida saludable. 
(LADRILLO CLASE más de 
80%) 

 
- Ganadores del duelo a 

bádminton. (ladrillo 
individual) 

 
- Sesión de tabata ellos solos   

( LADRILLO CLASE ) 

- QUITO UN VÍDEO 
PARA EL EXAMEN. 

 
 
 
-  
 
 
 
 
- elegir: juego libre o 

retirada del course 
navette. 
 

- eliminar una pregunta 
del examen que no 



 

sepan juego libre 

TIC 
2 ladrillos individuales 
2 ladrillos de aula 
 
x2 grupos de clase 

- Investigar cómo introducir en 
la práctica animaciones de 
movimiento libre (Única e 
individual). 

( LADRILLO INDIVIDUAL) 
 
 
- Dos semanas con todas las 

pantallas apagadas y todas 
las sillas colocas. 

( LADRILLO CLASE ) 
 
 
- El 80% de la clase realiza una 

presentación de ampliación 
en otro soporte (prezi, 
genially...). 

( LADRILLO CLASE ) 
 

- Elige bonificación 
personal del ladrillo más 
bonificación en la nota 
del exámen práctico del 
tema. 

 
- Bonificación grupal en la 

media de 
Responsabilidad. 

 
 
- 20 minutos de juego 

para toda el grupo 
durante una sesión.  

 

Física y Química 
 
  5 ladrillos aula  
10 ladrillos grupo 
10 ladrillos 
individuales 
 
x2 porque tengo dos 
clases 

- Convertirse en profesores 
adjuntos. Sobre trabajo 
propuesto y temporalizado en 
varias sesiones de clase, los 
que acrediten conocimiento y 
esfuerzo en el mismo. 
Individual 

 
- Proyecto de investigación, 

grupos que obtengan una 
calificación mayor de 7. 

 
- Realización de los deberes 

por más del 75% de la clase 2 
días consecutivos. Aula.  

 
- Aprueban el examen global 

más del 50 % de la clase. 
Aula.  

 
- Propuesta de explicación 

previa. Explicación teórica o 
de ejemplos que apoyen los 
conceptos del profesor. 
Otorgados con antelación.  
Individual.  

 
- Realización de un vídeo con 

Edpuzzle con cuestiones 
sobre un tipo de movimiento. 

 
- Clima de silencio sin que las 

- Ladrillo individual + 
bonificación en nota 
+ bathroom pass  

 
 
 
 
 

- Ladrillo para cada  
grupo +  

 
 

- Ladrillo de aula + sin  
deberes ese día 

 
 

- Ladrillo aula + en el 
examen podrán 
elegir entre 2 
ejercicios   

 
- Ladrillo individual + 

bonificación nota + 
cartel no estoy (1 
día) 

 
- Ladrillo grupo + 

elección de una 
canción para el 
término de la clase. 

 
 



 

barras de Class Dojo superen 
su máxima sensibilidad 
vertical durante la sesión de 
trabajo personal. 

 
- Ronda de preguntas sobre 

conceptos teóricos. 
Consiguen entre toda la clase 
25 ptos en una semana con 
Class Dojo. 

 
 
 

- Ladrillo aula + sin 
deberes ese día 

 
 
 

- Ladrillo aula + en el 
examen podrán 
elegir entre 2 
ejercicios  

TIN 
 
2 ladrillos de aula 
2 ladrillos de grupo 
10 ladrillos 
individuales 
 
 

- Entrega en fecha de todos 
los alumnos de la 
infografía de energías. 

            Aula 
 

- Realización de los 
deberes por más del 90% 
de la clase 2 días 
consecutivos. Aula. 

 
- Realización en grupos de 

3 personas de un 
cuestionario de 10 
preguntas sobre 
ENERGÍA. Solo reciben 
los ladrillos los dos 
mejores cuestionarios. 

 
- Realización de un Padlet 

sobre el ahorro energético 
con una nota superior a 8 

 
 

- Resolución de problemas 
en la pizarra con la 
nomenclatura adecuada y 
explicación adecuada. 

 

- Ladrillo aula + 
ponderación doble 
de la infografía 

 
 

- Ladrillo de aula + 
Elegir los deberes 
del día 

 
 

- Ladrillo grupal + 
Ayuda extra en el 
examen final durante 
2 minutos. 

 
 
 
 

- Ladrillo individual + 
Elige el proyecto a 
realizar en el taller. 

 
- Ladrillo individual + 

Elige el problema del 
examen que no va a 
hacer. 

ECONOMÍA 
 
5 ladrillos aula 
4 ladrillos grupales 
6 ladrillos individuales 
 

- Aprueban el control de tema 
más del 50 % de la clase. 

 
 
 
- Aportar una de las tres 

mejores noticias sobre el 
tema para trabajar. 

 
- Exposición en grupo del 

trabajo con una nota superior 

- Ladrillo aula + Tienen 
derecho a poner la fecha 
del próximo control de 
tema. 

 
- Ladrillo individual + 

Bonificación en nota. 
 
 
- Ladrillo grupal + 

Bonificación. 



 

a un 8. 
 
- Contestan las preguntas 

correctamente de la sesión 
anterior 5 de cada 8. 

 
- Convertirse en profesores 

adjuntos. Sobre trabajo 
propuesto y temporalizado en 
varias sesiones de clase, los 
que acrediten conocimiento y 
esfuerzo en el mismo. 
Individual 

 

 
 
- Ladrillo aula + dcho a 

comodín del público 
para la próxima clase. 

 
- Ladrillo individual + 

Bonificación en nota. 
 
 

BIOLOGÍA 
 
2 aula 
4 individuales 
1 grupal 

- Liberan el control de nutrición 
vegetal más del 80 % de la 
clase. 

 
 
 
- Estar tres  clases 

consecutivas en el aula sin 
hablar (el profesor no tiene 
que mandar callar) y terminar 
el tema 1 de nutrición animal 
el viernes 9 febrero.  

 
- Entregar el esquema del tema 

primero de nutrición animal el 
miércoles 14 + Entregar el 
esquema de nutrición vegetal 
el jueves 8.  

 
- Traer para comer en el recreo 

fruta tres días por semana en 
este mes: mostrar pruebas 
reales. 

 
 
- Entregar el trabajo del 

escenario de aprendizaje el 
lunes 19 de febrero.  

 
 
- Calificación superior a 8 en la 

media del grupo en el trabajo 
con 2º de eso. 

 
 
 
- Los alumnos que hayan 

conseguido bonificar en todas 
las individuales. 

Ladrillo de aula + Elegir 
qué pregunta no 
contestan en el final 
(cada alumno elige la 
suya) 

 
Ladrillo de aula  + 

bonificación en nota 
en competencia 
social y cívica: un 10 
en responsabilidad 
en un ítem nuevo.  

 
Ladrillo individual + 

bonificación nota en 
examen final de 0,5 

 
 

 
Ladrillo individual + 

bonificación nota en 
competencia social y 
cívica. 

 
Ladrillo individual + 

bonificación nota en 
el exámen final de 
0,5. 

 
Ladrillo grupal + 

bonificación en 
competencia 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, otro 
item de 10.  

 
Ladrillo individual + 

bonificación elegir 
qué trabajo del 



 

siguiente bloque de 
contenidos puede 
dejar de hacer, 
calificndolo 
directamente  con un 
10 directamente.  

 

RELIGIÓN 
 

- 3 ladrillos 
grupales 

- 1 ladrillo de 
clase 

- 1 ladrillo 
individual 

- Presentar dignamente el 
trabajo de Jesús por todos 
los miembros 
respondiendo 
correctamente a la 
pregunta de grupo que 
realice el profesor. 

 
 

- Equipo ganador en el 
kahoot sobre la figura de 
Jesús y su tiempo. 

 
 
 
 
 

- Equipo ganador 
resolviendo actividades 
interactivas acerca  de 
Jesús. 

 
 

- Alumno/a que se atreva a 
realizar en serio y en vivo 
una oración al comenzar 
la clase. 

 
 

- Clima de silencio sin que 
las barras de Class Dojo 
superen su máxima 
sensibilidad vertical. 

Ladrillo de grupo+ 
Bonificación de grupo de 

0.5 en la evaluación 
final. 

 
 
 
 
 
Ladrillo de grupo+ 
Bonificación de elegir al 

día siguiente durante 
el trabajo de clase 
las canciones de 
fondo que deseen. 

 
 
Ladrillo de grupo+ 
Un pase individual para 

ir a beber agua o al 
servicio durante la 
clase siguiente. 

 
Ladrillo individual+ 
Bonificación de 0,5 en la 

nota final de 
evaluación 

 
 
Ladrillo de clase+ 
La siguiente clase el 

profesor responderá 
a “preguntas que 
nunca te atreviste a 
hacer” + Karaoke. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

  

FILOSOFÍA   



 

 

5. PERIODICIDAD 
El proyecto tendrá lugar de inicio de febrero  al final de este mes terminando de manera que 
cerremos antes de las evaluaciones. 

4. OBJETIVOS  
 
El principal objetivo del proyecto es que la vinculación de diferentes asignaturas para el 
logro de un objetivo común aumente su implicación y motivación intrínseca en dichas áreas, 
favoreciendo así un mayor aprendizaje del contenido que están trabajando en cada materia. 
 
Objetivos específicos generales: 

1. Trabajar colaborativamente y cooperativamente	
2. Curar contenidos 	
3. Gestionar conflictos	
4. Valorar el trabajo grupal	

	

Objetivos por materia: 
 

5. CASAS 

 



 

 
El establecimiento de casa se ha dejado atrás para evitar rivalidades, por lo que ahora todos 
los alumnos pertenecen a la guardia de la noche, es decir, defienden todos el mismo 
objetivo. 

 
 

6. PROCESO Y REGLAS DEL JUEGO 
 
El objetivo común de las cuatro casas la guardia de la noche será la reconstrucción del 
muro a tiempo, esto quiere decir que si en el período que se ha establecido, no logran su 
reconstrucción, la experiencia resultará NO conseguida ya que los caminantes blancos han 
cruzado y será su fin. 
 
Cada ladrillo será sellado con la casa que lo gane, así se podrá ir viendo qué casa va 
consiguiendo más ladrillos. 
 
Las pruebas para conseguir los ladrillos deberán ser tanto curriculares dentro del centro 
como retos extracurriculares y extraescolares… 
 
IMPORTANTE: calibrar las recompensas, una de las cosas más relevantes es que vean 
que existen recompensas a corto plazo (ejemplo: elegir pregunta de examen, …) 

  6.1 SISTEMA DE DAR LADRILLOS 
 



 

Establecer el número de ladrillo del que dispone cada asignatura para otorgar a los 
alumnos.  
La propuesta de los retos para otorgar esos ladrillos dependerá de cada profesor dentro de 
los márgenes establecidos en el proyecto.  
La suma del total de ladrillos entre todas las áreas deberá ser un 20% mayor de los 
necesarios para construir el muro completo.  
 
Individuales.  

● Propuesta de retos de investigación previa explicación al aula de los mismos.  
 

● Obtención por el alumno de un mínimo de 5 comportamientos reseñables en el 
aula en el área, se realiza por observación directa del profesor.  

 
● Realización de trabajo extra por parte de grupos pequeños, la suma de estos 

trabajos “extra” de 4 grupos pequeños en mismos o distintos momentos del proyecto 
supondrán un ladrillo.  

 
● Propuestas de materiales de refuerzo aportadas por los alumnos en el classroom.  

 
● Profesores “adjuntos”. 

 
Grupales.  
 

● Consecución de un objetivo propuesto por el profesor por más del 70% de la clase. 
 

● Que una prueba lo aprueben más del 60% de la clase. 
 

● Momentos de estudio de trabajo durante los jueves por la tarde por parejas de 
(alumno tutor-alumno alumno) sobre trabajo dirigido por el profesor del área.  

 
 

6.2 EJEMPLOS DE BONIFICACIONES 
 

BONIFICACIONES 
I: Individual 
G:Grupal 
A: Aula 
 
Académicas 

● Elegir una pregunta del examen entre las que considere el profesor (con 
antelación)(I, G, A) 

● Disponer de dos minutos de ayuda en un examen. (I, A) 
● Día “No estoy” no preguntar ni tener que salir a la pizarra. (I) 
● No penalizar un día que se pidan los deberes y no los haya hecho. (I, G) 
● Elegir los deberes del día (I, G, A) 



 

● Bonificar actividades de aula hasta un punto que se puede sumar al final de la 
media del trimestre. 

● “He corregido un error del profe”, supondrá estar concentrado en clase. (A) 
● Elijo el tipo de ladrillo que voy a poner. 

 
Personales 

● Poder comer chicle en clase. (I,G,A) 
● Poder elegir compañero de asiento. (I,G) 
● Ir al baño cuando se necesite sin tener que pedir permiso. (I) 
● Atención personalizada durante 5 minutos en una clase.  
● Finalizar la clase 5 minutos antes de tiempo.  
● Poner música en auriculares mientras se trabaja  
● Carta de reconocimiento al trabajo para los padres. 

 

 
 
ACTIVIDAD FINAL  
 
Scape School: pruebas en cada una de las áreas propuestas por el profesorado implicado 
en el proyecto, la resolución de cada una de las pruebas les dará  pistas para poder avanzar  
a las pruebas siguientes y escapar de la escuela.  
 
Se celebrará una mañana de un viernes pudiendo liberar las horas de clase posteriores a la 
actividad si consiguen escapar (CONSULTAR). 
 
Grupos seleccionados por ellos.  
 
¿Lo evaluamos? ¿Si escapan una nota más de aula común a todas las áreas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


