
GYMKANA CULTURA EUROPEA 
Trabajo final GT Gamificación y ABJ - Mayo 2018 

 
Ficha del proyecto  en la que consten la fundamentación, contexto, objetivos (tanto específicos como 
transversales), contenidos, competencias clave, secuenciación, evaluación del alumnado (con sus indicadores de 
logro e, idealmente, rúbrica) y evaluación del proyecto/actividad; narrativa, recursos, actividades, sistema de 
feedback (tanto para el progreso como para la evaluación). Podéis añadir imágenes sin problema en este 
documento. 
 

● FUNDAMENTACIÓN:  
El juego puede ser considerado de varias formas diferentes pero las resumimos en dos:  
a)   como instrumento y  
b)   como fin en sí mismo. 

 En el primer supuesto el juego es utilizado como medio para conseguir otros fines, educativos, 
instructivos, etc..., es la adaptación que utilizan las asignaturas cuando queremos que el 
aprendizaje sea divertido; pero también está el juego como valor educativo en sí mismo, éste 
es formativo y se convierte en objetivo dentro de una óptica de cooperación.  
 

● CONTEXTO: 
 Con motivo de la celebración del día de la Unión Europea, que tiene lugar el 9 de mayo, 

y enfocando el final de curso, de cara al momento de elección de materias optativas para el año 
próximo,   proponemos al alumnado esta actividad, en la que participan de forma simultánea 
todos los alumnos que están cursando esta materia, en cinco espacios diferentes, por lo que es 
imprescindible el trabajo cooperativo en grupo. 
 

● OBJETIVOS:  
- Realizar una actividad para celebrar el día de la Unión Europea (9 de mayo) , que será 

presentada por los alumnos de Cultura Europea (4º ESO) de este curso a los alumnos 
que potencialmente podrán escogerla como optativa para el próximo (3º ESO). 

- Dar a conocer aspectos de cultura general de Europa en una sesión de carácter lúdico 
mediante una competición en la que se apliquen los principios promovidos por la UE. 

 
● CONTENIDOS: 

- Ubicar la Unión Europea y los 27 Estados que la conforman 

- Evolución histórica de la Unión Europea 

- Nuevos países de Europa del Este: Principales datos de cada uno de ellos 

- Símbolos de la Unión Europea 

- Principales instituciones de la Unión Europea y sus representantes. 
 

● COMPETENCIAS CLAVE:  
 Se trabajarán las siguientes competencias-clave: 

1.  Competencia en comunicación lingüística : los alumnos deberán explicar correctamente las 
pruebas a los jugadores e interactuar con ellos a lo largo de toda la gymkana. 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.jpg


2.  Competencia matemática : los alumnos deberán aplicar el razonamiento matemático para 
adjudicar las puntuaciones de cada prueba a resolver y para dar la puntuación final a cada 
equipo.  
3.  Competencia digital .  Hay pruebas que implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información.  
4.  Aprender a aprender .  El alumnado debe desarrollar su capacidad para iniciar la prueba de la 
que esté encargado, organizar las tareas y el tiempo, y trabajar de manera colaborativa.  
5.  Competencias sociales y cívicas . Los alumnos deberán relacionarse entre ellos  y participar 
de manera activa, participativa y democrática para el buen funcionamiento de las pruebas. 
6.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor .  Deberán también resolver las dudas y 
posibles problemas que surjan, con creatividad y asumiendo los posibles riesgos en la 
planificación  y aplicación de las pruebas.  
7.  Conciencia y expresiones culturales .  El alumnado deberá apreciar la importancia de la 
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura de los países 
implicados . 
 

● SECUENCIACIÓN 

Una sesión de dos horas. Preferiblemente se realizará en el tercer trimestre puesto 
que la actividad requiere haber realizado los materiales de las pruebas con anterioridad y 
si es posible, coincidiendo con el 9 de mayo, en el que se celebra el Día de Europa. 

 
● EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

 Como no se trata de una actividad con peso para la nota, ya que el alumnado de uno de 
los cursos participantes (3º ESO) no cursan esta asignatura, recibiremos información a través 
del sistema de feedback establecido.  

Respecto al alumnado de la asignatura ( 4ª ESO), la elaboración de las pruebas 
constituye una parte de los trabajos que hacen habitualmente en el Classroom de la asignatura 
y que los alumnos elaboran en sus clases.  
 

● EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 Todos los alumnos participantes rellenarán un formulario de Google en el que 

expresarán sus opiniones acerca de los contenidos, las pruebas y el desarrollo general de la 
gymkana. 
 

● NARRATIVA 

Todas las pruebas serán repartidas en varios lugares del instituto de manera que los 
puestos estén retirados unos de otros para facilitar el movimiento y permitir dar tiempo a 
los cambios de manera ordenada. 

Existe un total de doce pruebas que se repartirán en quince equipos distintos de 6 
personas, a formar al principio de la gymkana, según preferencias del alumnado que sea 
jugador. 

Los equipos van a recibir un “Pasaporte Europeo” (de color azul), que deberá llevar 
cada grupo y en el que se anotarán los nombres de los miembros del grupo y que se 
identificarán con un número.  

El lugar de salida será el salón de actos, donde se concentrarán los alumnos para la 
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explicación de las pruebas en la salida y la llegada de los participantes y el recuento final de 
puntuaciones.  

 
En cada prueba debe haber dos personas de control que serán los alumnos 

monitores encargados de la realización y puntuación de la prueba, previamente elegidos. 
  

Al superar cada prueba, les será pegada en el Pasaporte una estrella amarilla por cada 
prueba,que al finalizar el total de las pruebas deberá formar la bandera de la Unión europea.  

 
La gymkhana es conveniente que se haga en el tercer trimestre, por asegurar el buen 

tiempo   primaveral. También puede hacerse coincidiendo con el “Día Europeo en los 
Institutos” que establece la Consejería de Educación para cada curso escolar concreto. 

 
 

● RECURSOS:  
 Se requerirán recursos  de los siguientes tipos:  

- materiales: espacios (cinco diferentes), equipos informáticos, material específico para 
cada prueba (fichas de la propia prueba, material de escritura, fichas de participación y 
de valoración), premios.  

- humanos: tendremos que contar con la colaboración de los profesores afectados por las 
sesiones en las que se desarrolla la prueba, planificación y organización por parte de las 
profesoras implicadas. 

 
● ACTIVIDADES:  

 La Gymkana constará de 12 pruebas, cuyo título recogemos a continuación:  
PRUEBA DESCRIPCIÓN 

1 Nombre del país con letras sueltas 

2 12 nombres de capital con países  

3 Puzzle bandera europea 

4 Identificar pais por dibujo naïf 

5 Pasapalabra UE 

6 Sopa letras valores UE 

7 Beethoven 

8 Monumentos 

9 Mapas interactivos aula info 

10 Equipos futbol relacionar con país 

11 Comidas típicas con país 

12 Personajes famosos con país 
 
 



● SISTEMA DE FEEDBACK ( Progreso / Evaluación ) 
Se hará un cuestionario para valoración a través de un formulario de google al alumnado 

de 4º ESO ( monitores de la actividad)  y de 3º ESO (jugadores). 
 

● Vídeo resúmen. Enlace al vídeo: 
VÍDEO RESÚMEN DE LA GYMKANA EUROPEA ( Los alumnos/as nos cuentan... ) 
 

https://drive.google.com/file/d/1zvPSkGmLfjZD0IizPe9z-ADrgSypDIAu/view?usp=sharing

