
 
	  

	 El mundo de Harry Potter es un proyecto de gamificación 
pensado y creado para alumnos de 5º de Educación Primaria del 
Colegio Juan Comenius. En él reunimos las asignaturas de Lengua Castellana, Educación 
Artística y otras. Todas ellas se encuadran dentro de la narrativa del mundo mágico de Harry 
Potter creado por la escritora J.K. Rowling.  

 En este proyecto emplearemos dinámicas de aprendizaje cooperativo, gamificación y 
otras mecánicas por puntos en el aula. La misión principal del alumnado a partir del momento de 
la implantación del proyecto es completar las diferentes misiones que se le plantean (en forma 
de tareas en las diferentes asignaturas) consiguiendo puntos de experiencia por cada una de 
ellas. Estos puntos de experiencia les harán subir de nivel y mejorar su prestigio como magos o 
brujas. Comenzarán en el nivel más básico (siendo Muggles), pero podrán llegar hasta 
convertirse en profesores de Hogwarts. Consiguiendo puntos de experiencia obtendrán 
galeones, que podrán canjear por cartas mágicas. Estas cartas mágicas podrán ser compradas 
dependiendo del nivel en el que se encuentren, y algunas serán meramente coleccionables, 
otras otorgarán bonus de puntos por cada actividad, y otras les permitirán obtener algún poder 
especial o privilegio al ser usadas.  

 Los alumnos estarán agrupados en el aula según la casa de Hogwarts a la que 
pertenezcan, habiendo 4 grandes grupos que colaborarán y se ayudarán para conseguir 
objetivos en común. En cualquier asignatura podrán ganar o perder puntos por acciones 
relacionadas con las dinámicas de aula. Estos puntos de cada casa de Hogwarts serán 
independientes de los puntos de experiencia que haya obtenido cada alumno por separado, 
pero algunos beneficios de algunas cartas podrán afectar al grupo o no, según la decisión del 
alumno.  

 Las misiones estarán relacionadas con los contenidos del currículo exigidos para 5º de 
Educación Primaria de las asignaturas incluidas y tratarán de fomentar la autonomía de los 
alumnos, la cooperación entre compañeros y el trabajo de las competencias básicas.  
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 Cada mago o bruja tiene su propia varita. Necesitarás una para empezar la aventura: 
cómprala en la tienda de Olivanders en el Callejón Diagon o construye la tuya propia.  

 Escoge el tipo de madera y el núcleo del que tu varita está hecha. Después, intenta 
elaborar tu propia varita con los elementos que tú creas convenientes. Recuerda que cada varita 
es única, y ninguna va a ser peor que otra. Tan sólo utiliza tu imaginación y trabájala todo lo que 
quieras. Los profesores te echaremos una mano con ideas en vídeos y en imágenes:  

https://www.youtube.com/watch?v=dwBVoAVZ1NY 

https://www.youtube.com/watch?v=B6Kp7i7mtxk 

https://www.youtube.com/watch?v=kMNSEcxgCNg 

  Una vez lleguemos a Hogwarts, serás elegido para pertenecer a una de las 4 casas que 
lo componen. El sombrero seleccionador decidirá con una serie de preguntas cuál va a ser tu 
destino.  

  Cada casa estará formada por un grupo de estudiantes que necesitarán cooperar y 
trabajar en equipo para completar las diferentes misiones. Los integrantes de cada casa 
pintarán su escudo y se lo pondrán como una insignia de manera regular en clase. También 
puedes intentar vestirte los días del Kahoot con los colores de tu casa. Si todos los componentes 
de tu grupo hacen lo mismo, puede que los profesores decidan recompensaros con puntos de 
experiencia extra…  

Reglas

Casas

https://www.youtube.com/watch?v=dwBVoAVZ1NY
https://www.youtube.com/watch?v=B6Kp7i7mtxk
https://www.youtube.com/watch?v=kMNSEcxgCNg


 

  Conseguirás puntos de experiencia completando las misiones que se propongan o 
teniendo una buena actitud en clase. Estos puntos son individuales y definirán el nivel de mago y 
bruja que tengas. Cuantos más puntos de experiencia tengas, mejor mago serás! Mira en esta 
tabla los puntos de experiencia que necesitarás para subir de nivel. Más abajo te especificamos 
cuántas cartas puedes comprar en cada nivel.  

Nivel Puntos de 
experiencia Precio por carta Cartas disponibles

1.- Muggle 0 - 66 PE 15 2

2.- Estudiante de 1er. año 67 - 120 PE 20 2

3.- Fantasma de Hogwarts 121 - 250 PE 25 3

4.- Mago / bruja 251 - 350 PE 30 3

5.- Guardián del bosque 351 - 500 PE 35 2

6.- Estudiante de 7º año 501 - 650 PE 40 2

7.- Profesor de Hogwarts 651 - 850 PE 45 2

8.- Auror 851 - 1000 PE 50 2

9.- Ministro de magia 1000 - 1200 PE 55 2

10.- Director de Hogwarts + 1200 PE 60 2

Puntos de 
experiencia



 
  

  
  Conseguirás 1 galeón por cada 2 puntos de experiencia que ganes. Podrás gastarlos en 
tantas cartas mágicas como te puedas permitir. Mira las cartas que podrás comprar:  

Carta Privilegio

1. Callejón Diagon Podrás comer chicle en clase (1 vez / día)

1. Plataforma 9 3/4 Podrás ponerte los auriculares con música mientras trabajas en clase. 

2. Número 4 de Privet Drive 100 puntos más en cada Kahoot (1 vez / día). 

2. Ollivanders Utiliza tu varita para decidir qué compañero NO sumará puntos en un Kahoot (Uso 
único). 

3. La pregunta de Snape Pregunta algo a un compañero. Si falla su casa pierde 100 puntos. 

3. Peeves causa problemas Tráete un atuendo a clase y ponértelo durante un día (1 vez / semana). 

3. Señora Norris Duplica tus puntos que recibe tu casa ese día (Uso único). 

4. Historia de la magia Tendrás un día extra para entregar una tarea (1 vez / semana). 

4. Viaje en el carro de Gringotts Utilízala para ir a beber agua cuando quieras (1 vez / día)

4. Wingardium Leviosa Cámbiate de sitio con un compañero durante una clase (1 vez / semana). 

5. Examen de pociones 100 puntos más para tu casa por cada Kahoot realizado (1 vez / semana). 

5. La recordadora Úsala para preguntar al profesor por algo que hayas olvidado durante el examen. (Uso único). 

6. Norberto Utilízala para ir al cuarto de baño cuando lo necesites. (1 vez / día)

6. Escondite de Snape Pon la canción que tú quieras en clase (1 vez / semana). 

7. Examen de transformación Úsala para ocupar la mesa del profesor durante una clase (1 vez / semana)

7. Encuentro con los centauros Sube una posición en la clasificación de un Kahoot (1 vez / semana). 

8. Cuidado de las criaturas mágicas Úsala para impedir que un Vociferador llegue a casa. 

8. Acertĳo lógico Pregúntale a un compañero una pregunta durante un examen (Uso único). 

9. Llaves aladas 0,25 puntos más en el trabajo que tú elĳas. (Uso único)

9. Juego de ajedrez mágico 0,5 puntos más en el examen que tú elĳas. (Uso único). 

10. Unicornio Pregúntale a tu profesor una pregunta durante un examen. (Uso único). 

10. Varita de plumas de fénix
Úsala para hacer lo que quieras durante una clase de Alternativa. Podrás dar clase de 

lo que quieras, o proponer algún juego. No olvides ser respetuoso con tus 
compañeros y tus profesores. 

Galeones y cartas









   

  

  Un vociferador es una carta roja que contiene un mensaje escrito que grita de rabia. 
Recibirás uno cuando tu comportamiento no sea el adecuado o hagas algo inapropiado en tu 
aventura que afecte a este proyecto.  

  El vociferador te dirá cuál es tu sanción y deberá estar firmado por tus padres al llegar a 
casa. En ocasiones afectará directamente a la casa a la que pertenezcas, y en otras 
simplemente a tu progreso en la aventura (podrá quitarte cartas conseguidas, galeones o incluso 
bajarte de nivel). Intenta no recibir un vociferador siendo amable con todo el mundo, ayudando a 
tus compañeros y respetando las normas del aula.  

Vociferadores


