
¿TE ATREVES A VIAJAR Y DESCUBRIR? 

 

¿Y si convertimos las clases en un juego de rol donde cada alumno tenga su propio papel, 

pero todos se necesiten para acabar el juego? Pues en eso hemos convertido este tercer 

trimestre las clases de Lengua y Literatura Castellana de 3º de ESO en el IES Alhajar de 

Pegalajar (Jaén) 

 

Para terminar el curso y trabajar los textos periodísticos, decidí que mis alumnos 

participaran en un proyecto puesto en marcha por docentes de distintos ámbitos y 

ciudades que lleva por nombre E-Star Express, una versión educativa del programa 

televisivo Pekin Expres. Pero no quise quedarme solo ahí y decidí hacerlo convirtiendo a 

mis alumnos/as en clanes guerreros que viajarían por España intentando descubrir un gran 

secreto.  

 

Para empezar, dividí al alumnado en 

grupos de 4 miembros y les pedí que 

se crearan un nombre y un avatar que 

los identificaría en algunas de las 

pruebas que tendrían que realizar, 

para ello emplearon Avatar Fantasy. 

Con los avatares les hice unas chapas 

que tendrían que tener puestas 

durante las clases para identificarlos 

con sus personajes. Además, tenían 

que consensuar un nombre para el 

clan y el grito de guerra del mismo. 

 

 

Una vez que ya estaban los clanes montados, llegamos a la parte del juego de rol a través 

de Class Craft. Se crearon sus personajes, firmaron el pacto del héroe y los clanes 

empezaron a jugar tras consensuar en el aula las reglas del juego. 

 

        
 

Con todo esto puesto en marcha, se congregó a los clanes para que escucharan la llamada 

que les pedía ayuda para localizar una reliquia perdida. A partir de ahí comienza la gran 

aventura a través de 4 etapas que los llevará a ciudades tan emblemáticas de España 

como Granada, Málaga, Salamanca y Madrid. En cada etapa llevarían a cabo una serie de 

tareas que les ayudaría a obtener puntos y una pista que se les entregaría a través de Class 

Craft escondida en un código QR.  

 

http://e-starexpress.blogspot.com.es/
http://www.ageofgames.net/en/fantasyavatar/fantasy-avatar.html
https://www.classcraft.com/es/
http://www.voki.com/site/pickup?scid=13992566&chsm=0846c276419fb398c9f84a81871670dc
https://www.genial.ly/593fe2db9391775cf4caf41f/te-atreves-a-viajar-completo
https://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/2017/05/miembros-del-clan-berserks.html


       
 

Tras superar las 4 etapas, debían de realizar una prueba final para conseguir descubrir la 

información sobre el paradero de la reliquia. Pero aquí no terminaba el juego, ahora 

necesitaban unirse todos los clanes para utilizar todas las pistas y descubrir el gran secreto 

que se ha mantenido oculto a lo largo de los Siglos a la sociedad antes de que los malos 

se apoderen de la reliquia y su contenido salga a la luz. En este enlace al blog del proyecto 

se puede ver los productos realizados por los distintos clanes: ¿Te atreves a viajar y 

descubrir? además de fotos y vídeos de las actividades llevadas a cabo en el aula.  

 

 

               
 

Mientras realizaban las distintas etapas, se les iban proponiendo retos (unas veces 

obligatorios y otras voluntarias) con los que ganar puntos de experiencia (Class Craft) y 

star coins (la moneda inventada para el proyecto) muy necesarios para poder costear los 

gastos que conlleva viajar. Algunas de las tareas extras han sido: 

 

1. #recolibro17: consistía en tuitear libros recomendándolos el día 23 de abril para 

conmemorar el Día del Libro. 

2. #mujereshistóricas: dada la propuesta de un compañero de historia, se me ocurrió que 

mis alumnos participaran tuiteando sobre mujeres que han sido importantes a lo largo de 

la historia. 

3. #memesiesalhajar: se trataba de crear memes con alguna frase ingeniosa sobre 

educación, el proyecto, la forma de trabajar en clase … 

4. #doblaclass: el alumnado debía crear doblajes para lo que se les enseñó a usar Madlipz 

 

Estoy convencida de que la motivación es necesaria para querer aprender y, con este 

proyecto, lo conseguí. Véase los vídeos del último día. 

 

 

http://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/
http://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/
https://www.classcraft.com/es/
http://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/search/label/%23recolibro17
http://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/search/label/%23mujereshist%C3%B3ricas
http://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/search/label/%23memesiesalhajar
https://storify.com/ManoliFM/reto-doblaclass-iesalhajar-clanes
https://play.google.com/store/apps/details?id=madlipz.eigenuity.com&hl=es
https://teatrevesaviajarydescubrir.blogspot.com.es/2017/06/videos-con-el-final.html


        
 

 

      
 

 

 

 


