


IES VALLE DE AMBROZ  
HERVÁS (CÁCERES) 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA:  
«ESCUELA DE MAGIA» 



DESTINATARIOS: 
La actividad que voy a exponer a continuación 
está diseñada dentro del Programa Actívate para 
los alumnos de 2º de PMAR e incluye las tres 
asignaturas que forman el Ámbito Científico 
Matemático (Matemáticas, Física y Química y 
Biología) 



 
 

OBJETIVOS 
Los objetivos didácticos son los mismos que se 
plantean en la programación de aula para las 
unidades que se trabajan, pero introducidos por 
medio de una narrativa envolvente.  
 
El objetivo específico de la actividad es 
conseguir la graduación en la Escuela de Magia. 
 



 
 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada se basa en una 
programación de aula gamificada, encaminada a 
que los alumnos superen la asignatura, 
mediante un aprendizaje significativo.  
Durante el desarrollo de las diferentes 
actividades se han utilizado también otras 
Metodologías Activas: Visual thinking 
(infografías), ABP, Aprendizaje cooperativo, 
Flipped Classroom 



 
COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
 Competencia digital 
Aprender a aprender 
 Competencias sociales y cívicas 
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 

 
 
 



 
PROFESORADO PARTICIPANTE 

 Profesor del Ámbito Científico Matemático 
(Justo A. González Valencia) 

 
Orientadora Actívate (María Luz Mordillo 

Serrano) 
 
Colaboración de otro profesorado en 

actividades específicas  

 
 
 



 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y 

APLICACIONES 
• CLASSCRAFT 
• PLICKERS 
• KAHOOT 
• GENIAL-LY 
• POWTOON 
• OTRAS APLICACIONES ON - LINE 

 
 
 



ACTIVIDADES 
Algunas de las actividades o retos realizados 
para ser el mejor mago del Universo son las 
siguientes: 

 
 
 



 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Práctica de presiones  
Presentación: 
https://www.powtoon.com/c/biACN83q5IH/1/m 
Práctica: 
Práctica Presiones 
 

 
 
 

https://www.powtoon.com/c/biACN83q5IH/1/m
https://drive.google.com/file/d/1XEYGCC5JOjOduOWyeaiA_RtP8srQ5obY/view?usp=sharing


 
• Trabajo sobre compuestos químicos 

Compuestos Misteriosos 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1X_fXh-KkN8GNPDuR8uKg54g7Uey_kx7_/view?usp=sharing


• Maquetas de átomos 
 Exposición en la Feria de la Ciencia. 

 
 
 



 
 

BIOLOGÍA  
• Prácticas de laboratorio. Disección de órganos 
 

 
 
 



• Video práctica con pulmones. 
Respiración Pulmonar 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1395dH1cH62-3pjLl68xk723ziFe-o6kC/view?usp=sharing


 
MATEMÁTICAS 

RETO: Acabar con la Bruja Antipolinómica 
Superar la siguiente prueba sobre polinomios: 
• Deben formar parejas con la ruleta de la fortuna. (Aplicación 

de la plataforma Classcraft). Después se pondrán un nombre 
ganador que los identifique y un grito de guerra. 

• Tienen que superar 8 exigentes retos que están escondidos 
por la clase en unos sobres. ¡Búscalos! 

• Cuando crean haber resuelto la prueba, deben ir donde el 
maestro del juego, que en caso de ser correcta les dará una 
letra mágica. 

• En caso de fallar, los alumnos tendrán que hacer un reto 
castigo haciendo un extraño baile del Fortnite durante 10 
segundos 

 
 
 



 
 
Presentación: 

 
 
 



RETO: Escape Room. Las ecuaciones de la 
verdad  

Asesinos sin fronteras 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1rrGv1MGGT8XDVtYGtN3NCL3FZ1Z5jqjt/view?usp=sharing


 
OTRAS ACTIVIDADES 

• Cuestionarios on line 
• Juegos de Kahoot y Socrative 
• Códigos QR 
• Presentaciones orales 
• Blogs de difusión 

 
 
 



 
 
 ESCAPE ROOM  

NAVIDAD 

 
https://docs.google.com/presentation/d/1ld3Xj
UlqCXdBuBUgWDX-
Os1icTPFJElZobBHxVkLuX0/edit?usp=sharing  
 

https://docs.google.com/presentation/d/1ld3XjUlqCXdBuBUgWDX-Os1icTPFJElZobBHxVkLuX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ld3XjUlqCXdBuBUgWDX-Os1icTPFJElZobBHxVkLuX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ld3XjUlqCXdBuBUgWDX-Os1icTPFJElZobBHxVkLuX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ld3XjUlqCXdBuBUgWDX-Os1icTPFJElZobBHxVkLuX0/edit?usp=sharing


 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

• Observación directa en clase 
• Cuaderno de trabajo diario y cuaderno de 

prácticas de laboratorio 
• Producciones  
• Ejercicios on - line 
Cada una de las actividades se ha evaluado de 
acuerdo a una rúbrica elaborada al efecto. 

 
 
 



 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ÍTEMS VALORADOS POR LOS ALUMNOS 
• Grado de satisfacción del alumnado con el 

desarrollo de las actividades incluidas en el 
Programa Actívate: Puntuación media = 10 

 
• Grado de realización de las metodologías 

activas programadas en las diferentes 
asignaturas: Puntuación media=10 
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