
Proyecto Multidisciplinar 

“Harry Potter y la Piedra Filosofal” 
Aprendizaje Basado en Proyectos / Inteligencias Múltiples 

 

 

 
 
 

Manuel Domínguez Gómez   y   Laura Martín-Blas Vázquez 
 

Versión 5.5 
Marzo/2019 

 

 

Colegio Concertado Bilingüe Divina Pastora  
Arenas de San Pedro (Ávila) 

Fundación Educativa Franciscanas - Ana Mogas 

 



Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

GRANDES PROFES, GRANDES INICIATIVAS 
 
 

Título: Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” 
 
Autores: Manuel Domínguez Gómez y Laura Martín-Blas Vázquez. 
 
Centro Educativo: Colegio Concertado Bilingüe Divina Pastora (Arenas de San Pedro - Ávila) 
 
Etapa: Educación Primaria Nivel: 5º curso 
 
Área/Materia/Módulo:  

● Lengua Castellana y Literatura 
● Matemáticas 
● Inglés 
● Educación Artística (Arts & Craft y Música) 
● Educación Física 

 
Categoría a la que se presenta: 
Premio Especial Universidad Internacional de Valencia a “Nuevos Contextos y Procesos de            
Aprendizaje”. 
 
Objetivos: 
 

Objetivos generales: 
● Elaborar un proyecto multidisciplinar para 5º de educación primaria en el que se             

coordinen diferentes áreas bajo una temática común potenciando el gusto por la lectura. 
● Mejorar el clima de convivencia escolar de los alumnos. 

 
Objetivos específicos: 
● Leer y comprender el libro “Harry Potter y la piedra filosofal”, siento esta nuestra              

principal tarea. Se leerá tanto de forma individual, por parejas, en pequeño y gran grupo,               
en casa, en el colegio, lectura silenciosa, en voz alta o realizando escucha activa por parte                
de los alumnos ya que el profesor realice la lectura. 

● Realizar actividades relacionadas con lo leído en el libro y con el que se adquieran               
conocimiento académicos en diversas materias. 

● Utilizar las actividades propuestas y otras concretas para mejorar la actitud de los             
alumnos y su conducta en el aula y fuera de ella. 

 
Competencias clave: 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

1   



Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

 
Estas competencias se van a trabajar en base a la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard                 
Gardner. 
 
Descripción de la Buena Práctica: 
 
En el año 2018 se cumplió el 20º Aniversario de la publicación del libro: “Harry Potter y la                  
piedra filosofal”, es por ello que vamos a convertir nuestra clase en una verdadera escuela de                
magia para acercar a los niños el amor por la lectura y la capacidad de trabajo en equipo a través                    
de este proyecto multidisciplinar.  
 
El presente proyecto toma como base la teoría de las inteligencias múltiples que ve desarrollada               
en el formato de aprendizaje basado en proyectos y con dinámicas de aprendizaje cooperativo              
que estimula la creatividad, el gusto por aprender y el trabajo en grupo de los alumnos. El                 
elemento conductor del proyecto es el universo “Harry Potter”. En este caso a través de la lectura                 
del primer libro “Harry Potter y la piedra filosofal” (Rowling, 1999) y desarrollando actividades              
concretas y coordinadas entre diferentes áreas que son síncronas a la lectura de los diferentes               
capítulos del libro. 
 
A su vez, el proyecto pretende mejorar el clima del aula y las relaciones personales entre                
compañeros gracias al aprendizaje cooperativo, colaborativo y a la gamificación. 
 
Evaluación: 
 
Tras cinco meses de desarrollo del proyecto podemos concluir que la motivación del alumnado              
hacia las actividades propuestas es mayor al tener un hilo conductor que les ayuda a centrar la                 
información y adelantar acontecimientos. El trabajo cooperativo de los diferentes grupos ha            
reforzado las relaciones intragrupales e intergrupales. También podemos destacar el esfuerzo de            
los alumnos a la hora de adquirir conocimientos previos para poder desarrollar las actividades              
vinculadas con el proyecto. 
 
Enlaces Web que complementan el proyecto: 
 
● ¡Comienza la aventura! Recuperado de 

https://ccdivinapastora.es/content/comienza-la-aventura  
● Primeros días en Hogwarts. Recuperado de 

https://ccdivinapastora.es/content/primeros-dias-en-hogwarts  
● Continuamos con el proyecto Harry Potter y la piedra filosofal. Recuperado de 

https://ccdivinapastora.es/content/continuamos-con-el-proyecto-harry-potter-y-la-piedra-filos
ofal  

● Llegamos a la mitad del proyecto de Harry Potter. Recuperado de 
https://ccdivinapastora.es/content/llegamos-la-mitad-del-proyecto-de-harry-potter  

● Una escuela de cine. Recuperado de https://ccdivinapastora.es/content/una-escuela-de-cine  
● Hedwig’s Theme. Recuperado de https://ccdivinapastora.es/content/hedwigs-theme  
● Web del Proyecto. Recuperado de https://lolomusic84.wixsite.com/proyectoharrypotter  
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● Álbum de fotos (Facebook). Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/ccdivinapastora/photos/?tab=album&album_id=143781516634
9067  

● Youtube. Proyecto Harry Potter (Video Final).  Recuperado de 
https://youtu.be/MinGgfR4wuw  
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1. Contextualización 

Con el presente Proyecto Multidisciplinar se pretende llevar a cabo un proyecto anual en el               

aula de 5º de Educación Primaria que conlleve un cambio metodológico hacia el Aprendizaje              

Basado en Proyectos, tomando como base la Teoría de las Inteligencias Múltiples en el que se                

utilicen herramientas TIC y que sean vehículo de transformación del mismo; puesto que el              

alumnado actual exige nuevos modelos educativos integrales que comprendan todas y cada una             

de las capacidades o dimensiones del ser humano. 

La temática elegida es, en un primer momento, ajeno a los alumnos, puesto que en las                

indagaciones iniciales se atisba un desinterés por el mundo mágico de Harry Potter, aunque al               

integrar el tema en actividades previas, la lectura del libro, el halo de misterio con el que se                  

envuelve el proyecto, hace que los alumnos se interesen por el mundo mágico de J.K. Rowling. 

El centro educativo en el que se va a llevar a cabo este Proyecto Multidisciplinar es el                 

Colegio Concertado Bilingüe Divina Pastora, perteneciente a la Fundación Educativa          

Franciscanas Ana Mogas. El centro está localizado en la comarca del Bajo Tiétar, en la falda de                 

la Sierra de Gredos, al sur de la provincia de Ávila. Está situado en la calle Triste Condesa, 37 de                    

Arenas de San Pedro, siendo esta localidad la cabeza de la comarca y que cuenta con una                 

población, a 1 de enero de 2018, de 6.454 habitantes (Fuente: INE).  

El centro posee concierto educativo en todas sus etapas (2º ciclo de Educación Infantil,              

Educación Primaria y ESO) con un volumen de ocupación del 86,7 % del total de alumnos (299                 

alumnos).  
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Los docentes participantes en el proyecto serán los reflejados en la siguiente tabla: 

Docentes  Responsabilidades en el centro  Áreas que imparte en el aula 

Manuel Domínguez Gómez  ● Coordinador de Innovación Educativa 
● Coordinador TIC, Community Manager y 

Marketing 
● Tutor 5º Ed. Primaria 

● Lengua Castellana y Literatura* 
● Matemáticas* 
● Ciencias Sociales 
● Educación Artística (Música)* 

Azucena Martín Ortega  ● Coordinadora Bilingüismo 
● Coordinadora Proyecto Lingüístico de 

Centro (PLC) 

● Lengua Extranjera: Inglés* 
● Natural Sciences 
● Arts & Craft* 

Iván González Mesón  ● Coordinador en el centro del Proyecto 
Multidisciplinar Intercentros 
“Perspectivas desde El Palacio” 

● Educación Física* 

Laura Martín-Blas Vázquez  ● Orientadora Educativa 

*Áreas vinculadas en este proyecto 
Tabla 1. Relación de profesores implicados en el proyecto multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal”.                
Elaboración propia. 
 

Es aconsejable que el coordinador del presente Proyecto Multidisciplinar sea el docente            

que más tiempo pase en la clase en la que se va a poner en marcha, en este caso el tutor de 5º de                        

Educación Primaria. 

Las funciones que asumirá el coordinador del presente proyecto serán: 

● supervisión del desarrollo del proyecto, 

● asesor técnico en la realización del proyecto, 

● asesor y supervisor de los trabajos grupales, y 

● tutelar las reuniones multidisciplinares de docentes. 

Los participantes directamente implicados serán los alumnos de la clase de 5º de             

Educación Primaria que está compuesta por 24 alumnos (16 niños y 8 niñas) con las siguientes                

singularidades: 

● 1 alumno con problemas graves de conducta. 

● 1 alumno con capacidad cognitiva límite y con desfase curricular de más de dos cursos               
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académicos. 

● 2 alumnos con TDAH medicados adecuadamente. 

● 1 alumna con problemas sociales + TDAH y un desfase curricular de dos cursos              

académicos. 

Además, hay que añadir que, la clase de 5º de Primaria es una clase disruptiva, con muchos                 

conflictos entre los propios alumnos dentro y fuera del aula y dentro y fuera del centro escolar.                 

Existen, al menos, tres grupos de alumnos bien diferenciados que arremeten unos contra otros              

por el sencillo placer de hacer el mal o reírse del compañero de clase. Es entonces cuando el                  

presente Proyecto Multidisciplinar se convierte en herramienta de modificación de conducta para            

con los alumnos. La inclusión de ciertos conceptos de gamificación con el que obtener              

recompensas o pérdidas de puntos por acciones o actividades individuales y/o grupales, al igual              

que las técnicas de aprendizaje cooperativo pueden provocar un cese temporal, o una cierta              

contención, en el proceso de puesta en escena de las conductas disruptivas en el centro escolar.  

 

2. Justificación 

En el año 2018 se cumplió el 20º Aniversario de la publicación del libro: Harry Potter                

and the Sorceres’s Stone (Rowling, 1998), es por ello que vamos a convertir nuestra clase en                

una verdadera escuela de magia para acercar a los niños el amor por la lectura y la capacidad de                   

trabajo en equipo a través de este proyecto multidisciplinar.  

El presente proyecto toma como base la teoría de las inteligencias múltiples que ve              

desarrollada en el formato de aprendizaje basado en proyectos y con dinámicas de aprendizaje              

cooperativo que estimula la creatividad, el gusto por aprender y el trabajo en grupo de los                

alumnos. El elemento conductor del proyecto es el universo “Harry Potter”. En este caso a               
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través de la lectura del primer libro “Harry Potter y la piedra filosofal” (Rowling, 1999) y                

desarrollando actividades concretas y coordinadas entre diferentes áreas que son síncronas a la             

lectura de los diferentes capítulos del libro. 

A su vez, el proyecto pretende mejorar el clima del aula y las relaciones personales entre                

compañeros gracias al aprendizaje cooperativo, colaborativo y a la gamificación. 

 

3. Objetivos 

a. Objetivo general 

● Elaborar un proyecto multidisciplinar para 5º de educación primaria en el que se             

coordinen diferentes áreas bajo una temática común potenciando el gusto por la lectura. 

● Mejorar el clima de convivencia escolar de los alumnos. 

 

b. Objetivos específicos 

● Leer de forma comprensiva el libro “Harry Potter y la piedra filosofal”, siento esta              

nuestra principal tarea.  

● Realizar actividades relacionadas con lo leído en el libro y con las que se adquieran               

conocimientos académicos en diversas materias. 

● Utilizar las actividades propuestas y otras concretas para mejorar la actitud de los             

alumnos y su conducta en el aula y fuera de ella. 
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4. Marco Teórico 

a. Interés por el Aprendizaje Basado en Proyectos 

“[Los docentes] tienen que trabajar en equipo con otros docentes por el bien de la escuela                

en general” (UNESCO, 2015, p. 58) y para aprender a trabajar en equipo es imprescindible la                

unificación de varios proyectos de innovación para que el tiempo destinado sea lo más eficaz               

posible. Un ejemplo claro sería la puesta en marcha de un programa de innovación sobre               

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que englobe a los de Inteligencias Múltiples (Gardner,             

1983), Aprendizaje Cooperativo (Johnson & Johnson, 1999) y (Pujolás, 2008), Proyecto           

Lingüístico de Centro (Trujillo, 2010) y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación               

(TIC); por lo que, abriendo el paraguas del ABP se dan cabida a muchos otros proyectos que, en                  

relación, son más pequeños, iniciando la obligatoriedad de coordinación y de trabajo en equipo              

entre los diferentes responsables y haciéndolo extensivo al resto del claustro.  

 
Figura 1. Búsqueda en Google: “Aprendizaje Basado en Proyectos”. Elaboración propia. A partir de Google 

Académico. Elaboración propia. 
 

10   



Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

En la Figura 1 se ha recopilado información del número de noticias y publicaciones              

académicas publicadas en Google y Google Académico respectivamente. Se puede comprobar el            

incremento anual en el número de publicaciones (tesis, artículos, libros, manuales,…) a nivel             

académico cuya base sea el ABP en el último lustro, al igual que las noticias recogidas por este                  

buscador, destacando el incremento exponencial en los dos últimos años. Esto nos lleva a pensar               

la existencia de un interés al alza de los profesionales respecto a esta metodología, al igual que                 

los medios de comunicación se han ido haciendo eco de noticias relativas a la metodología ABP                

de manera creciente. 

¿Tiene cabida la metodología del ABP propuesta en este Proyecto de Innovación dentro             

del marco legal de la LOMCE? Como se verá a continuación lo importante no es la adquisición                 

de conocimientos, sino el desarrollo de las competencias clave, y estas no se adquieren en un                

momento concreto del desarrollo humano, sino que van adquiriéndose paulatinamente con la            

evolución socio-cognitiva del alumno. La respuesta taxativa se encuentra en la misma Ley tal y               

como nos indica el INTEF: 

La LOMCE da lugar a que en el currículo escolar español el término             
"competencias clave" no sea una mera definición de un concepto, sino que            
implique una completa reformulación de los métodos de enseñanza. Del "saber" al            
"saber hacer", de "aprender" a "aprender a aprender". Ello con una finalidad            
última: que una vez finalizada la escolarización obligatoria, los jóvenes hayan           
alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida            
adulta y al mercado laboral con éxito. (Formación en Red del INTEF, s.f.). 

 

Las competencias se encuentran reguladas por el artículo 10 del Decreto 26/2016 (2016, p.              

34189), donde se exponen las competencias básicas a desarrollar en el currículo de la etapa de                

educación primaria, y que siguen las recomendaciones del Parlamento Europeo (2006/962/CE) y            

que son las siguientes: 
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1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

a. Aproximación al Aprendizaje Basado en Proyectos 

El ABP, tal y como apuntan autores como García-Valcárcel y Basilotta (2017, p. 114): 

“El ABP tiene una larga tradición, de hecho las primeras propuestas aparecen a             
principios del siglo XX. Dewey (1933) había destacado la importancia de la            
experiencia en el aprendizaje y apostaba por proyectos multidisciplinares […].          
Además, atribuía mucha importancia al aprendizaje social, por lo que sus proyectos            
tenían un marcado carácter colaborativo. Otro pedagogo impulsor de este          
planteamiento didáctico fue Kilpatrick (1918), quien defendió que el ABP en la escuela             
era la mejor manera de utilizar el potencial innato del alumnado, y de prepararlos para               
ser ciudadanos responsables y motivados hacia el aprendizaje”.  

 

García-Valcárcel y Basilotta (2017) destacan ciertos componentes críticos para que el ABP            

tenga éxito, como son: la motivación del alumnado, que se ve incrementado cuando asume              

responsabilidades y protagonismo al estar el proyecto centrado en el alumno; la planificación y              

organización, tanto del aprendizaje de contenidos y competencias, así como los grupos de             

trabajos y los roles a desempeñar; la interacción-colaboración con el docente y entre los propios               

alumnos; sin olvidar que el proyecto debe generar multitud de oportunidades de aprendizaje             

significativo a través de la investigación y la búsqueda de respuestas. A su vez, Vergara (2015)                
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afirma que el ABP está directamente conectado con el currículo, entrena las habilidades de              

pensamiento de orden superior, se ve beneficiado de las técnicas de aprendizaje cooperativo, del              

intercambio de información y es capaz de comprometer al alumnado en el ámbito social en el                

que vive.  Sin olvidar el desarrollo de las competencias clave: 

“El enfoque del ABP [...] se asienta en el desarrollo competencial, y el principio básico               
por el que se rige es que, el alumnado es una persona capaz de construir su propio                 
conocimiento a través de la interacción con la realidad, poniendo de relieve la relación              
entre el alumnado, profesorado, familia y entorno.” (Rekalde y García, 2015, p. 221) 

 

En la Figura 2 se pueden observar los beneficios más significativos que se producen              

gracias al ABP según aulaPlaneta® 

 

Figura 2. 7 ventajas del Aprendizaje Basado en Proyectos. (aulaPlaneta®, s.f., recuperado de 
http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/02/INFOGRAF%C3%8DA_7-ventajas-del-abp.pdf) 
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Existen multitud de propuestas en tanto en cuanto a las diferentes fases y etapas en el                

desarrollo de cualquier ABP. Se ha elegido el propuesto por aulaPlaneta® por ser el que mejor se                 

adapta a la estructuración de este proyecto y en el que es imprescindible la transversalidad de los                 

conocimientos (de ahí que el presente ABP sea multidisciplinar), el intercambio de ideas entre              

alumnos y entre docentes y alumnos, el aporte de la fase creativa y los momentos de                

coevaluación y autoevaluación de las diferentes artefactos elaborados potencian el aprendizaje           

significativo. 

 
Figura 3. El aprendizaje basado en proyectos. (aulaPlaneta®, s.f., recuperado de 

http://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos/)  
 

Los alumnos que aprenden con métodos constructivistas mejoran considerablemente en las           

evaluaciones de las diferentes áreas de conocimiento, pero a su vez son evaluados positivamente              

a nivel competencial, puesto que el aprendizaje holístico que han ido desarrollando potencia el              

desarrollo de todas las competencias clave. 
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b. Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Existe una alternativa al concepto de inteligencia tradicional. Según formula Howard           

Gardner “se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de                

la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que               

contrasta diferentes estilos cognitivos” (Gardner, 2003). 

Desde el punto de vista neuropsicológico, cada inteligencia se relaciona con diferentes            

áreas cerebrales, procesos y operaciones del cerebro (Gardner, 2001). Como sistema           

computacional basado en las neuronas, cada inteligencia se activa o se «dispara» a partir de               

ciertos tipos de información presentada de forma interna o externa. Investigaciones recientes en             

psicología cognitiva aplicada a la educación han apoyado el concepto de que los niños se               

benefician de aquellos enfoques didácticos que los ayudan a reflexionar sobre sus propios             

procesos de aprendizaje (Marzano, 1988). Cuando los niños participan en esta clase de actividad              

metacognitiva, pueden elegir las estrategias adecuadas para resolver problemas y pueden           

defenderse a sí mismos en ambientes de aprendizaje nuevos. 

Gardner (1983), en su obra Estructura de la Mente, define la inteligencia como “la              

capacidad para resolver problemas y crear productos valorados, al menos en un contexto             

cultural o en una comunidad determinada”. Propone la existencia de ocho inteligencias y en su               

teoría de las inteligencias múltiples asume una perspectiva amplia y pragmática de la             

inteligencia, más allá de la perspectiva restringida de la medición de un CI. Esta definición se                

confirma más tarde en sus posteriores escritos (Gardner, 2001). 

Los diferentes tipos de inteligencia trabajan en conjunto. Todas las tareas, los roles y los               

productos de nuestra sociedad exigen una combinación de inteligencias, incluso cuando una o             

más destacan. 
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Figura 4. Howard Gardner. 9 tipos de inteligencia (Actualidad en Psicología, recuperado de 
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/273057) 

16   

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/273057


Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

Gardner (2001) señala que “cada inteligencia debe poseer una operación nuclear           

identificable, o un conjunto de operaciones. Como sistema computacional basado en las            

neuronas, cada inteligencia se activa o «se dispara» a partir de ciertos tipos de información               

presentada de forma interna o externa. Por ejemplo, un núcleo de la inteligencia musical es la                

sensibilidad para entonar bien, mientras que un núcleo de la inteligencia lingüística es la              

sensibilidad hacia los rasgos fonológicos” 

 

C. Mejora del aprendizaje y de la atención de los alumnos. 

Cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje se obvian las emociones, no se tienen en              

cuenta o por desconocimiento no se expresan o reconocen adecuadamente, el alumno tiene             

problemas de disciplina, ya que lo que él considera positivo para él, no lo cataloga como                

perjudicial para los demás e inclusive para su misma persona. Un adecuado proceso de              

enseñanza no debe apartar las emociones y centrarse en conocimientos y habilidades únicamente,             

sino que, tal y como indica Ibarrola (2013, p. 216), “las aprovecha en beneficio del aprendizaje                

y del bienestar del alumno”. 

Charles (1989), propone una serie de técnicas que el docente utiliza a menudo en su aula: 

1. Las Técnicas Preventivas son, según Curwin y Mendler (1983), las que intentan            

eliminar o prevenir la presencia de conductas disruptivas en el aula. Hacer la lección              

atractiva; controlar, por parte del docente, el ritmo de la clase, la velocidad y las               

transiciones entre una y otra actividad. Además, el docente debe controlar la            

comunicación para evitar el doble lenguaje en su proceso de comunicación. 

2. Las Técnicas de Apoyo se utilizan cuando se ha iniciado una conducta perturbadora o              

disruptiva (hablar, levantarse sin permiso, molestar a los compañeros, etc.). En este            
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momento el lenguaje corporal (contacto visual, proximidad física, desplazamientos por el           

aula, expresión facial y gestual) transmitirá a los alumnos un mensaje que les puede              

ayudar para autocontrolar el comportamiento. El tono de voz es muy importante en este              

momento, ya que no puede transmitir a los alumnos ni sarcasmo, ni burla o amenaza. Es                

mejor bajar el tono de voz cuando se inicie la acción perturbadora, que aumentar el               

volumen de voz, pues esto se tomará como un reto. 

3. Las Técnicas Correctivas se aplican cuando son necesarias para que el alumno asuma             

las consecuencias al haber sobrepasado los límites marcados por el grupo. Algunas de las              

técnicas que funcionan con estos estudiantes están relacionadas con la atención por parte             

del maestro (cuando éste elogia o atiende a un alumno que sí cumple la norma); al igual                 

que la supresión de privilegios es una forma de ayudar al alumno a darse cuenta de su                 

conducta disruptiva. 

Las aulas que poseen alumnos con problemas de disciplina, provocan un descenso en la              

atención y en su mantenimiento generalizado. Aunque este tipo de problemas puede tener             

diversas caras (algunas de ellas ocultas), una de las primeras cosas a trabajar tiene que ser la                 

atención. El docente no puede intentar enseñar de la forma más tradicional cuando está              

demostrado que la mayor parte de los alumnos solicitan nuevos enfoques metodológicos y             

educativos.  
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5. Desarrollo del Proyecto 

a. Contenidos curriculares trabajados en el presente proyecto. Anexo IX. 

b. Distribución de Actividades y su relación con las II.MM. 

Inteligencia  Área  Actividad 

Lingüístico-Verbal 
Lengua y Literatura 

· Lectura y comprensión (Kahoot!) 
· Diccionario de palabras mágicas y 
relevantes 
· Dictados 
· Indicaciones para llegar a un lugar 
(Mapa Merodeador) 
· Creación de relatos con StoryCubes®  

Inglés  · Descripción - Adjetivos - Vocabulario 
· Escribir carta a J.K. Rowling 

Lógico-Matemática  Matemáticas 
· Pociones con fracciones 
· Elaboración de gráficos 
· Geometría básica 
· Ajedrez 

Corporal-Cinestésica / 
Viso-Espacial  Ed. Física  · Quidditch 

Viso-Espacial 

Arts & Crafts  · Mi propia varita 

Tutoría 
· Escudo de la casa 
· Animal de la casa 
· Construcción Mapa Merodeador 

Lengua y Literatura  · Marcapáginas 

Matemáticas  · Ajedrez 

Musical  Música  · BSO + Flauta (Harry Potter) 
· Visionado de la película 

Interpersonal  Todas 
· Trabajo cooperativo de las actividades 
· Mejora de la actitud y del 
comportamiento general en el aula y 
fuera de ella. 

Intrapersonal  Tutoría 
· Puesta en común final 
· Mejora de la actitud y del 
comportamiento general en el aula y 
fuera de ella. 

Tabla 2. Distribución de actividades y su relación con las II.MM. Elaboración Propia. 
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PROGRAMACIÓN: PRIMER TRIMESTRE 

Reunión General de Padres. Indicarles que vamos a trabajar el libro a lo largo del final del primer                  

y segundo trimestres. 

 

PRIMERA SEMANA 

Del 12 al 23 de noviembre. 

Lectura de los Capítulos 1 y 2 en voz alta en clase. 

Lunes 26 de noviembre: Kahoot individual Capítulos 1 y 2. 

● Capítulos 1 y 2: https://play.kahoot.it/#/k/f63cade3-0cdd-473c-b899-72694dac85f1  

 

SEGUNDA SEMANA 

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre. 

Lectura de los Capítulos 3 y 4 de manera individual en clase. 

Lunes, 3 de diciembre: Kahoot individual Capítulos 3 y 4 

● Capítulos 3 y 4: https://play.kahoot.it/#/k/bd1223cf-b761-433c-b93c-ea3aeb8ae780  

 

TERCERA SEMANA 

Del 4 al 19 de diciembre. 

Lectura del Capítulo 5 de manera individual. 

Lunes, 19 de diciembre: Kahoot individual Capítulo 5. 

● Capítulo 5: https://play.kahoot.it/#/k/135e98b5-dc74-4222-a7c9-92158ef45d58  
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PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

Durante las vacaciones de Navidad los alumnos recibirán personalmente la carta de invitación a              

la escuela Hogwarts y el billete de tren que les llevará hasta ella.  

  

PRIMERA SEMANA 

1. Aparecer el primer día disfrazado de Dumbledore. (optativo) 

2. Ambientación en el aula: la puerta se ha convertido en el andén 9 y 3/4; en el techo del                   

aula hay colgadas unas velas flotantes; las ventanas son vidrieras y hay un cartel en               

grande que pone BIENVENIDOS A HOGWARTS. 

En una mesa se pondrán 6 botellas y un tarro lleno de piedras de colores (serán los                 

puntos). 

3. Antes de subir al aula, pasaremos por el salón de actos donde veremos un fragmento de la                 

película, https://youtu.be/AEp8nG6sz3M, donde se ve a los alumnos de Hogwarts entrar           

en el Gran Comedor en la ceremonia del sombrero seleccionador. 

4. Se les dará una breve charla motivadora y será el momento de acercarnos a clase, hay que                 

entrar con el ticket del Expresso de Hogwarts para poder pasar la puerta. 

5. El sombrero seleccionador está esperando en el centro de clase. Será clave para elegir a               

qué casa pertenece cada alumno. ¡Las casas serán los nuevos equipos cooperativos! 

6. El sombrero seleccionador se encargará de elegir los nuevos grupos (en este caso 6) que               

tendrá el nombre de un animal mágico, a saber: 

● Unicornio - rosa 
● Fénix - naranja 
● Grifo - azul 
● Salamandra - amarillo 
● Serpiente cornuda - morado 
● Dragón - verde 
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7. Ya organizados en grupos tendrán que elaborar, con los materiales entregados, el escudo             

y nombre de su casa. Los escudos se pondrán en una parte de la clase reservada para ello. 

8. Tendrán que leer el capítulo 6 y hacer el Kahoot la semana siguiente (tablet giratoria). El                

equipo de más puntos acierte tendrá 5 puntos de recompensa (5 piedras del color en su                

botella).  

Capítulo 6: https://play.kahoot.it/#/k/109ec928-eab9-4b50-8a5f-c2af6d55bd08  

 

SEGUNDA SEMANA 

1.  En una sesión de Lengua y Literatura se realizarán dictados (Anexo VIII) 

2. Vamos a ir completando la decoración y este mes se confeccionará corbatas de cartulina,               

goma-eva o fieltro con los colores de nuestra casa y otro más que deben combinar ellos. Cada                 

grupo tiene un color base que deberá mezclar con otro de otro para confeccionar sus elementos.                

Por cada elemento creado se les premiará con 1 punto para su equipo. 

4. Marcapáginas. 

5. Hewdig’s Theme - Música 

VÍDEO DEMOSTRACIÓN FLAUTA: https://youtu.be/IIiZe3ePrPQ  

VÍDEO DEMOSTRACIÓN PERCUSIÓN: https://vimeo.com/208332168  

A cada alumno se le dará una copia del cuadernillo creado para el efecto (Anexo II).. Tendrán                 

que traer la semana siguiente el cuadernillo cumplimentado (cuestionario), el cual se corregirá             

por casas. Cada integrante de cada casa que obtenga TODAS las respuesta correctas, obtendrá 3               

puntos para su casa, en caso de fallar alguna obtendrá 1 punto. En el caso de NO traer el                   

cuestionario cumplimentado, se le quitará al equipo 2 puntos. 

NOTA: Este reto será muy importante, pues necesitarán una melodía para mantener dormido al              
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perro de 3 cabezas (casi al final del libro), y poder conseguir la piedra filosofal. 

6. Dictado. 

7. Lectura del Capítulo 7 de manera individual. 

Lunes, 14 de enero: Kahoot grupal Capítulo 6. 

● Capítulo 6: https://play.kahoot.it/#/k/109ec928-eab9-4b50-8a5f-c2af6d55bd08  

Se les dará 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto según las pregunta acertadas. 

 

TERCERA SEMANA 

1. Lectura de los Capítulos 8 de manera individual. 

Lunes, 21 de enero: Kahoot individual Capítulo  7. 

● Capítulo 7: https://play.kahoot.it/#/k/c1fe9cc0-9193-4359-8caa-ec45835bb71a  

Se ponderará la nota y se darán los puntos dependiendo de los obtenidos de manera individual 

2. Dictado. 

3. POCIONES CON FRACCIONES. En el laboratorio se trabajarán las matemáticas y la acción              

de elaboración de la poción. Aquellos que realicen la poción de forma correcta, completando la               

ficha y haciendo la presentación adecuada obtendrán puntos: 

● Mejor presentación: 5 puntos. 
● Mejor sabor: 5 puntos. 
● Poción más completa: 10 puntos 
● Resto de equipos: 2 puntos. 
● Puesta en escena (iguales): 1 punto. 

  

CUARTA SEMANA 

1. Lectura de los Capítulos 9 y 10 de manera individual. 

Lunes, 28 de enero: Kahoot individual Capítulo 8. 

● Capítulo 8: https://play.kahoot.it/#/k/04ad38f9-b3aa-4366-a1e1-890389234650  
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A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada uno de los capítulos se les premiará con 5, 4, 3, 2                     

ó 1 puntos. 

2. Esta semana los miembros de cada casa van a diseñar su propia varita mágica. 

En clase de Arts & Crafts la profesora les presentará las diferentes formas para realizarlo y que la                  

próxima semana traigan los materiales necesarios para ello. 

- Palo de madera decorado con silicona de colores. 

 Cada alumno que presente su varita a tiempo se le premiará con un punto para su equipo. 

3. Dictado por relevos. 

4. Comenzaremos también el diccionario de palabras mágicas. 

 

QUINTA SEMANA 

1. Lectura del Capítulo 11 de manera individual. 

Lunes, 4 de febrero: Kahoot individual Capítulos 9 y 10. 

● Capítulo 9: https://play.kahoot.it/#/k/8c42fd02-e084-4b36-80e1-826b69078772 

● Capítulo 10: https://play.kahoot.it/#/k/80e8a81e-1b5a-429a-8173-03b51b031e06  

A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada capítulo se les premiará con 5, 4, 3, 2 ó 1 puntos. 

2. QUIDDITCH. Esta semana comenzamos a jugar al quidditch en Educación física. Para esta              

actividad no jugarán por casas, sino que será el profesor de Educación Física la establezca los                

equipos y la puntuación será individual. 

El quidditch es el deporte de los magos y brujas y en él se dividen en equipos de 7 jugadores que                     

vuelan con sus escobas para tratar de vencer al equipo contrario. Al principio parecerá algo               

complejo pero los alumnos deben prestar mucha atención para entenderlo. 

Hay cuatro tipos de pelotas distintas que han de pasarse a través de 3 aros: Dos de esas pelotas                   
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sirven para golpear al contrincante: son las bludgers; Otra: la quaffle, se pasa entre los               

compañeros y se ha de meter entre los aros y da 10 puntos al equipo que lo consigue. Y la cuarta                     

pelota, la más pequeña e importante: la snitch. Durante esta semana conocerán el funcionamiento              

y la próxima semana jugarán una competición entre los equipos de la clase. 

A los alumnos se les enviará, a través de la Plataforma de Comunicación, el reglamento para que                 

puedan aprenderlo: 

https://mugglequidditchspa.wordpress.com/reglas/procedimientos-del-partido/  

Podemos ver este vídeo: https://vimeo.com/205712970  

3. Continuar con el diccionario de palabras mágicas. 

4. Dictado. 

 

SEXTA SEMANA 

1. Lectura del Capítulo 12 de manera individual. 

Lunes, 11 de febrero: Kahoot individual Capítulo 11. 

● Capítulo 11: https://play.kahoot.it/#/k/04ca0983-b7a3-45c8-89b4-766f6cf2deb4  

2. Continuamos jugando al Quidditch 

Por cada partido Ganado se dará 10 puntos al equipo ganador y 4 puntos al equipo que pierda. Al                   

alumno que no cumpla las normas o realice juego sucio se le quitará 5 puntos a su casa. 

3. Continuar con el diccionario de palabras mágicas. 

4. Dictado. 

 

SÉPTIMA SEMANA 

1. Lectura del Capítulo 13 de manera individual. 
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Lunes, 18 de febrero: Kahoot individual Capítulo 12. 

● Capítulo 12: https://play.kahoot.it/#/k/6b404988-6bf9-43e8-9424-4c0eb138ca5d  

A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada capítulo se les premiará con 5, 4, 3, 2 ó 1 puntos. 

2. Escribimos carta a J.K. Rowling 

3. Continuar con el diccionario de palabras mágicas. 

4. Dictado. 

 

OCTAVA SEMANA 

1. Lectura del Capítulo 14 de manera individual. 

Lunes, 25 de febrero: Kahoot individual Capítulo 13 

● Capítulo 13: https://play.kahoot.it/#/k/e00b7a58-bced-4e97-93f5-94d85ad33add  

A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada capítulo se les premiará con 5, 4, 3, 2 ó 1 puntos. 

2. Dictado por relevos. 

3. Continuar con el diccionario de palabras mágicas. 

 

NOVENA SEMANA 

1. Lectura de los Capítulos 15 y 16 de manera individual. 

Lunes, 11 de marzo: Kahoot individual Capítulo 14 

● Capítulo 14: https://play.kahoot.it/#/k/ab68ceab-d592-4a5d-90d2-5e3aaf3ad71a  

A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada capítulo se les premiará con 5, 4, 3, 2 ó 1 puntos. 

2. Finalizamos la actividad de Música de BSO + Flauta Dulce + Tubos sonoros 

Al grupo de alumnos que realice bien la interpretación de la canción tendrá una bonificación de                

10 puntos extra para su casa. El resto de grupos tendrá el número de puntos que obtengan en la                   
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interpretación grupal. 

3. Continuar con el diccionario de palabras mágicas. 

4. Dictado. 

5. Empezamos a aprender a jugar al ajedrez. 

 

DÉCIMA SEMANA 

1. Lectura del Capítulo 17 de manera individual. 

Lunes, 18 de marzo: Kahoot individual Capítulos 15 y 16 

● Capítulo 15 y 16: https://play.kahoot.it/#/k/6d3c1542-7d82-4e96-ab5e-707bbde75a86  

A los 5 alumnos con mayor puntuación en cada capítulo se les premiará con 5, 4, 3, 2 ó 1 puntos. 

2. Finalizamos el diccionario de palabras mágicas. 

3. Dictado por relevos. 

4. Jugamos al ajedrez. 

 

UNDÉCIMA SEMANA 

1. Lunes, 25 de marzo: Kahoot individual Capítulo 17. 

● Capítulo 17: https://play.kahoot.it/#/k/45e8bb1b-51da-4180-96d6-826f7dae9bff  

Esta vez la puntuación va a cambiar. Se valorará de manera individual y se puntuará de la                 

siguiente forma: 0 aciertos = 0 puntos / 1-4 aciertos = 1 punto / 5-6 aciertos = 2 puntos / 7-8                     

aciertos = 3 puntos / 9 aciertos = 4 puntos / 10 aciertos = 5 puntos. 

2. Continuamos jugando al ajedrez. 

3. Se hará recuento de los puntos de cada equipo, y estos recibirán un premio especial. El resto                  

de la clase recibirá un obsequio. 
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6. Recursos materiales y humanos 

● Libro de “Harry Potter y la piedra filosofal” por cada alumno. 

● Tablet / iPad / Smartphone para realizar los diversos Kahoot! 

● Película “Harry Potter y la piedra filosofal” 

● CD con la BSO “Harry Potter y la piedra filosofal” 

● Tubos sonoros, Xilófonos, Matalófonos, Carrillón, percusión Orff,... 

● Conexión a Internet 

● PDI + Ordenador 

● AppleTV (para conectar iPad a la PDI) 

● Material fungible para decorar (cartulinas de colores, folios de colores, tijeras,           

pegamento, rotuladores, pasta Das de colores, plastilina, periódicos viejos, grapadora,          

hilo de coco, cola blanca, retales de telas,...) 

● Cada alumno tendrá que utilizar sus propios materiales de aula (libros de texto,             

cuadernos, pinturas, flauta, etc…) 

Los recursos humanos serán los propios docentes que se ven implicados en este Proyecto              

Multidisciplinar, el apoyo de las familias y del Equipo Directivo. 
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7. Temporalización / Cronograma 

La temporalización está distribuida por semanas. 

 
ACTIVIDAD 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

1ª  2ª  3ª  1ª  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª  8ª  9ª  10ª  11ª 

REUNIÓN EQUIPO MULTIDISDICIPLINAR                             

Lectura + Kahoot! (Capitulos libro)  1-2  3-4      5-6  7  8  9-10  11  12  13  14  15-16  17 

Escudo Grupo + Mascota                             

Decoración Grupo                             

BSO + Flauta                             

Fracciones con Pociones                             

Mi Varita                             

Diccionario mágico                             

Carnaval                             

Quidditch                             

Carta a J.K Rowling                             

Actuación Jornada de Puertas Abiertas                             

Visionado de la película                             

Mapa del Merodeador /  
Indicaciones para llegar a un lugar 

                           

Programa “Comportamiento y 
emociones” 

                           

Descripción personalidad (inglés)                             

Geometría básica (Símbolo Reliquias 
de la Muerte y +) 

                           

Creación de relatos con StoryCubes®                              

Ajedrez mágico                             

Dictados                             
Tabla 3. Temporalización semanal de actividades. Elaboración propia. 
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Durante las reuniones del equipo multidisciplinar se expondrán las actividades a realizar,            

las posibles modificaciones de las mismas, la evaluación parcial o total de las actividades              

llevadas a cabo hasta el momento. Además el equipo se asegurará de tener todo el material y la                  

logística a punto para que las actividades se puedan realizar sin ningún contratiempo. 

 

8. Evaluación 

Evolución de los puntos por casas y semanas: 

SEMANAS  AZUL  VERDE  AMARILLO  ROSA  MORADO  NARANJA 

1ª - Semana 8 al 11 de enero  10  8  7  12  8  9 

2ª - Semana del 14 al 18 de enero  18  12  15  18  15  15 

3ª - Semana del 21 al 25 de enero  33  25  29  29  29  32 

4ª - Semana del 29 al 1 de febrero  38  26  30  30  33  32 

5ª - Semana del 1 al 8 de febrero  41  30  33  31  38  38 

6ª - Semana del 11 al 15 de febrero  48  42  43  40  49  49 

7ª - Semana del 18 al 22 de febrero  55  50  51  47  58  59 

8ª - Semana del 25 al 1 de marzo 
60  53  56  50  61  67 

9ª - Semana del 6 al 8 de marzo 

10ª - Semana del 11 al 15 de marzo  86  73  85  68  82  93 

11ª - Semana del 18 al 22 de marzo  93  79  92  76  91  103 

12ª - Semana del 25 al 29 de marzo  123  91  118  92  107  119 

PUESTO DE LAS CASAS  1º  6º  3º  5º  4º  2º 
Tabla 4.  Evolución de puntos por casas y semanas. Elaboración propia. 
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Figura 5. Evolución de puntos por casas y semanas. Elaboración propia. 

 

Evaluación Quidditch (Ed. Física). 

Con este deporte hemos cumplido con todos aquellos objetivos curriculares que se            

desprenden del Bloque IV de juegos y deportes. En esta etapa comienza con la iniciación               

deportiva, desarrollando principalmente : 

- Coordinación óculo-manual. 

- Trabajar en equipo solidariamente. 
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- Aplicar el pase y la recepción en situaciones de juego. 

- Desarrollar la resistencia aeróbica de una forma lúdica. 

- Conocer y respetar tanto las normas de juego, como a los compañeros y materiales              

utilizados. 

Por lo tanto se puede establecer que el Quidditch ha contribuido positivamente en la formación               

integral de nuestros alumnos. 

En lo que respecta a la evaluación del proyecto por parte del alumnado, se les ha pasado                 

una encuesta de valoración (Anexo X) cuyos datos se recogen en el Anexo XI. Los resultados                

son muy esclarecedores: los alumnos han visto con muy buenos ojos este proyecto y agradecen               

el gran trabajo que el equipo docente ha realizado durante todos estos meses. La actividad               

valorado con peor puntuación (8,26) es el trabajo de la Música de Cine sobre la música de John                  

Williams y el tema principal de Hedwig’s Theme. La actividad mejor puntuada es la de Pociones                

con Fracciones (9,60). De manera global el proyecto está valorado con un 9,82. Estas              

calificaciones son muy altas. 

En lo que respecta al trabajo en grupo y actividades cooperativas, han sido valoradas de               

forma positiva, pero el quitar puntos al equipo por no trabajar de forma correcta es algo que no a                   

todos los miembros del grupo les gusta.  

También creen, sin dilación, que el proyecto les ha ayudado a trabajar y a aprender               

contenidos. De la misma manera que les encantaría seguir trabajando los siguientes libros y por               

lo tanto recomiendan el proyecto a otros cursos. La mayoría de alumnos sugieren que el proyecto                

no acabe y que continúe. ¿Continuamos? 
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9. Conclusiones 

Tras cinco meses de desarrollo del proyecto podemos concluir que ha mejorado la             

motivación del alumnado en el aula en diferentes áreas, para ello ha ayudado tener un hilo                

conductor, en este caso “el mundo Harry Potter” que les ha ayudado a centrar la información y                 

adelantar acontecimientos ante las distintas actividades propuestas. La expectación del alumnado           

por saber cúal sería la siguiente actividad y en qué área la iban a realizar ha sido una constante en                    

las últimas semanas. 

El trabajo cooperativo de los diferentes grupos ha ayudado a mejorar y reforzar las              

relaciones intragrupales e intergrupales, en un aula donde, desde el principio de curso, ha habido               

conflictos entre compañeros. Para el profesorado era muy importante encontrar algo que sirviera             

para reforzar lazos y crear alianzas entre iguales para conseguir un objetivo común y beneficioso               

para todos. La conclusión es que usar la gamificación por equipos ha servido para reforzar esos                

lazos y esos puntos de unión que buscábamos, ya que los alumnos se han centrado en la mayoría                  

de los grupos en conseguir puntos para sus casas tratando de mejorar el trabajo en equipo y su                  

propio trabajo personal. Es verdad que uno de los riesgos de usar estas técnicas es que algunos                 

miembros del equipo sientan que han trabajado más que otros y al final su trabajo cuenta igual                 

que el de los demás. Para corregir esta frustración, los distintos profesores que han intervenido               

en el proyecto han utilizado reforzadores sociales directos hacia estos alumnos que han trabajado              

para su grupo de forma indiscutible. 

Por otro lado, el hilo conductor del proyecto era la lectura de un libro, por lo que leer y                   

comprender el libro era uno de nuestros objetivos. Creemos que tras estos meses se ha alcanzado                

con creces, y en el caso de algunos alumnos se ha conseguido aumentar su amor por la lectura ya                   

que han indicado su intención de continuar leyendo la saga de Harry Potter por su cuenta y solo                  
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por el placer de seguir leyendo.  

También queremos destacar el esfuerzo de los alumnos a la hora de adquirir conocimientos              

previos para poder desarrollar las actividades vinculadas con el proyecto así como la adquisición              

de conocimientos académicos propios del currículum escolar del curso a través de actividades             

inspiradas en el proyecto. El proyecto ha sido, por sí solo, un potente elemento motivacional para                

los alumnos, ya que para el buen desarrollo del mismo debían de alcanzar una serie de                

capacidades mínimas, ayudando a centrar su interés y sus ganas de avanzar. 

Por último no podemos dejar de lado el propio trabajo multidisciplinar en el que el grupo                

de profesores se ha coordinado de forma eficaz para poder sacar adelante las actividades              

inicialmente propuestas y otras tantas que han ido surgiendo, bien por la idea de los profesores                

como de los propios alumnos. Es en este momento cuando hemos de agradecer al equipo               

multidisciplinar la actitud positiva y el buen trabajo para la consecución de todos y cada uno de                 

los objetivos propuestos. 
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ANEXO I. LINK CUESTIONARIOS KAHOOT! 
 

 
● Capítulos 1 y 2: https://play.kahoot.it/#/k/f63cade3-0cdd-473c-b899-72694dac85f1  
● Capítulos 3 y 4: https://play.kahoot.it/#/k/bd1223cf-b761-433c-b93c-ea3aeb8ae780  
● Capítulo 5: https://play.kahoot.it/#/k/135e98b5-dc74-4222-a7c9-92158ef45d58  
● Capítulo 6: https://play.kahoot.it/#/k/109ec928-eab9-4b50-8a5f-c2af6d55bd08  
● Capítulo 7: https://play.kahoot.it/#/k/c1fe9cc0-9193-4359-8caa-ec45835bb71a  
● Capítulo 8: https://play.kahoot.it/#/k/04ad38f9-b3aa-4366-a1e1-890389234650  
● Capítulo 9: https://play.kahoot.it/#/k/8c42fd02-e084-4b36-80e1-826b69078772  
● Capítulo 10: https://play.kahoot.it/#/k/80e8a81e-1b5a-429a-8173-03b51b031e06  
● Capítulo 11: https://play.kahoot.it/#/k/04ca0983-b7a3-45c8-89b4-766f6cf2deb4  
● Capítulo 12: https://play.kahoot.it/#/k/6b404988-6bf9-43e8-9424-4c0eb138ca5d  
● Capítulo 13: https://play.kahoot.it/#/k/e00b7a58-bced-4e97-93f5-94d85ad33add  
● Capítulo 14: https://play.kahoot.it/#/k/ab68ceab-d592-4a5d-90d2-5e3aaf3ad71a  
● Capítulo 15 y 16: https://play.kahoot.it/#/k/6d3c1542-7d82-4e96-ab5e-707bbde75a86  
● Capítulo 17: https://play.kahoot.it/#/k/45e8bb1b-51da-4180-96d6-826f7dae9bff  
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ANEXO II. CUADERNILLO CLASE DE MÚSICA - HEDWIG’S THEME 
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ANEXO III. ARREGLO PARTITURA HEDWIG’S THEME - INSTRUMENTACIÓN ORFF 
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ANEXO IV. MAPA DEL MERODEADOR 
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ANEXO V. POCIONES CON FRACCIONES 
 

Nombre 
poción: 

Amortendia 
La poción de amor más poderosa 

Ingredientes:  ● 250 g de leche desnatada 
● 1 yogur natural desnatado 
● 250 g de arándanos frescos o congelados 
● 250 g de cubitos de hielo 
● 60-80 g de azúcar 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● ¼ de 1000 g de leche desnatada 
● 5/35 de 7 yogures naturales desnatados 
● ⅓ de 750 g de arándanos frescos o congelados 
● 25/5 de 50 g de cubitos de hielo 
● 2/4 de 120 g de azúcar 

Elaboración  Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 30 segundos/velocidad 10. Sirva inmediatamente. 
 
 

Nombre 
poción: 

Amortendia 
La poción de amor más poderosa 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● ¼ de 1000 g de leche desnatada 
● 5/35 de 7 yogures naturales desnatados 
● ⅓ de 750 g de arándanos frescos o congelados 
● 25/5 de 50 g de cubitos de hielo 
● 2/4 de 120 g de azúcar 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración  Ponga todos los ingredientes en el vaso y triture 30 segundos/velocidad 10. Sirva inmediatamente. 

Valoración   
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Nombre 
poción: 

Félix Felicis - Suerte Líquida 
Concede al que la bebe mucha suerte 

Ingredientes:  ● 2 naranjas (peladas sin nada de parte blanca) 
● 2 kiwis 
● 2 zanahorias (peladas y en trozos) 
● 2 yogures naturales 
● 2 cucharadas de miel 
● 200 g de cubitos de hielo 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 2/4 de 900 g de naranjas peladas 
● 1/10 de 1000 g de kiwi 
● ⅘ de 100 g de zanahoria 
● ¼ de 1000 g de yogures naturales 
● 2 cucharadas de miel 
● El doble de peso de la cantidad de kiwi en cubitos de hielo. 

Elaboración  Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min 30 seg/vel. 10. Sirva inmediatamente. 
 
 

Nombre 
poción: 

Félix Felicis - Suerte Líquida 
Concede al que la bebe mucha suerte 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 2/4 de 900 g de naranjas peladas 
● 1/10 de 1000 g de kiwi 
● ⅘ de 100 g de zanahoria 
● ¼ de 1000 g de yogures naturales 
● 2 cucharadas de miel 
● El doble de peso de la cantidad de kiwi en cubitos de hielo. 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elaboración  Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min 30 seg/vel. 10. Sirva inmediatamente. 

Valoración   
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Nombre 
poción: 

Poción Multijugos 
Transforma a la persona que la bebe en aquella otra en la cual desea convertirse, es necesario algo de esa 

persona en la que se desea transformar, por ejemplo, un cabello. Tiene un sabor distinto para cada persona 

Ingredientes:  ● 4 plátanos pelados y en 2 ó 3 trozos 
● 40 g de zumo de limón 
● 600 g de agua fría 
● 150 g de cubitos de hielo 
● 1 lata de leche condensada pequeña 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● ½ de 1000 g de plátanos pelados 
● ⅖ de 100 g de zumo de limón 
● ⅗ de 1000 g de agua fría 
● 4/25 g de 1000 g de cubitos de hielo 
● 1 lata de leche condensada pequeña 

Elaboración  1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 2 min/vel 5-10 progresivamente. 
2. Sirva inmediatamente en vasos. 

 
 

Nombre 
poción: 

Poción Multijugos 
Transforma a la persona que la bebe en aquella otra en la cual desea convertirse, es necesario algo de esa 

persona en la que se desea transformar, por ejemplo, un cabello. Tiene un sabor distinto para cada persona 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● ½ de 1000 g de plátanos pelados 
● ⅖ de 100 g de zumo de limón 
● ⅗ de 1000 g de agua fría 
● 4/25 g de 1000 g de cubitos de hielo 
● 1 lata de leche condensada pequeña 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboración  Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 2 min/vel 5-10 progresivamente. Sirva 
inmediatamente en vasos. 

Valoración   
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Nombre 
poción: 

Zumo de Mandrágora 
Devuelve a la movilidad a aquellos que han sido petrificados 

Ingredientes:  ● 50 g de azúcar 
● 10 g de zumo de limón 
● 1 mango maduro (aprox. 350-400 g) pelado y troceado 
● 3 yogures griegos (aprox. 375 g). 
● ½ cucharadita de canela molida 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 2/4 de 100 g de azúcar 
● 1/10 de 100 g de zumo de limón 
● ⅖ de 1000 g de mango maduro, pelado y troceado 
● 3/8 de 1000 g de yogures griegos 
● ½ cucharadita de canela molida 

Elaboración  Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min/vel 10. Sirva inmediatamente. 
 
 

Nombre 
poción: 

Zumo de Mandrágora 
Devuelve a la movilidad a aquellos que han sido petrificados 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 2/4 de 100 g de azúcar 
● 1/10 de 100 g de zumo de limón 
● ⅖ de 1000 g de mango maduro, pelado y troceado 
● 3/8 de 1000 g de yogures griegos 
● ½ cucharadita de canela molida 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elaboración  Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min/vel 10. Sirva inmediatamente. 

Valoración   
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Nombre 
poción: 

Veritaserum 
Hace que quien lo beba diga la verdad. Es extraordinariamente potente, controlado por el ministerio 

Ingredientes:  ● 300 g de helado de chocolate en trozos. 
● 4 cubitos de hielo (opcional) 
● 30 g de azúcar 
● 370 g de leche 
● 1 cucharada de cacao puro en polvo 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 3/10 de 1000 g de helado de chocolate en trozos 
● 125/5 de cubitos de hielo 
● 1/9 de 270 g de azúcar 
● 3/8 de 1000 g de leche 
● 1 cucharada de cacao puro en polvo 

Elaboración  Ponga en el vaso el helado de chocolate, el hielo, el azúcar, la leche y el cacao puro y bata 1 min/vel 7. 
Sirva inmediatamente en vasos con pajitas. 

 
 

Nombre 
poción: 

Veritaserum 
Hace que quien lo beba diga la verdad. Es extraordinariamente potente, controlado por el ministerio 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 3/10 de 1000 g de helado de chocolate en trozos 
● 125/5 de cubitos de hielo 
● 1/9 de 270 g de azúcar 
● 3/8 de 1000 g de leche 
● 1 cucharada de cacao puro en polvo 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Elaboración  Ponga en el vaso el helado de chocolate, el hielo, el azúcar, la leche y el cacao puro y bata 1 min/vel 7. 
Sirva inmediatamente en vasos con pajitas. 

Valoración   
 

 

52   



Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

Nombre 
poción: 

Poción Crece-Pelo 
Hace crecer el cabello 

Ingredientes:  ● 100 g de azúcar 
● 1 tira de piel de limón 
● 250 g de queso fresco (bajo en grasa) 
● 1 yogur natural desnatado (125 g) 
● 380 g de leche desnatada 
● 200 g de cubitos de hielo 
● 1 cucharadita rasa de canela molida 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 1/10 de 1000 g de azúcar 
● 1 tira de piel de limón 
● ¼ de 1000 g de queso fresco (bajo en grasa) 
● 2/4 de 250 g de yogur natural desnatado 
● 3/8 de 1000 g de leche desnatada 

Elaboración  1. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 20 seg/vel 10. 
2. Añada el queso, el yogur, la leche, el hielo y la canela y triture 2 min/vel 10. Sirva 

inmediatamente. 
 
 

Nombre 
poción: 

Poción Crece-Pelo 
Hace crecer el cabello 

Casa:  Miembros del equipo: 

Ingredientes 
para la clase de 
matemáticas: 

● 1/10 de 1000 g de azúcar 
● 1 tira de piel de limón 
● ¼ de 1000 g de queso fresco (bajo en grasa) 
● 2/4 de 250 g de yogur natural desnatado 
● 3/8 de 1000 g de leche desnatada 

Cantidad de 
ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elaboración  Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 20 seg/vel 10. 
Añada el queso, el yogur, la leche, el hielo y la canela y triture 2 min/vel 10. Sirva inmediatamente. 

Valoración   
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ANEXO VI. REGLAMENTO QUIDDITCH 
Webs con el reglamento de Quidditch: 

● https://mugglequidditchspa.wordpress.com/  
● https://www.youtube.com/watch?v=iQWWc1WREE0  

Archivos reglamento de Quidditch (Pendrive) 

● Reglamento reducido 
● Reglamento completo 
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ANEXO VII. MARCAPÁGINAS 
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ANEXO VIII. DICTADOS 

Dictado 1. 

«Albus Dumbledore nunca fue orgulloso o vanidoso, podía encontrar algo de valor en cualquier              
persona, sin embargo, aparentemente insignificante o miserable, y creo que sus tempranas            
pérdidas lo dotaron de gran humanidad y simpatía. Echaré de menos su amistad más de lo que                 
puedo decir, pero mi pérdida no es nada comparada con la del mundo mágico. Ese fue el más                  
estimulante y el más querido de todos los directores de Hogwarts, no cabe en duda.» 

—Elphias Doge en el obituario a Dumbledore. 

 

Dictado 2.  

Para Harry Potter y la piedra filosofal, las escenas de Privet Drive se rodaron en una calle de                  
verdad de Inglaterra que representaba la visión de un páramo dentro de la ciudad. Aunque los                
vecinos les dieron permiso para rodar, las largas tomas nocturnas y las escenas en las quea                
aparecen decenas de lechuzas aterrizando en los tejados terminaron provocando que la            
producción sobrepasara el horario previsto. En consecuencia, el vecindario pidió más dinero si             
querían utilizar esos exteriores para la siguiente película, Harry Potter y la cámara secreta. Por               
tanto, los cineastas decidieron construir Privet Drive en los terreros de los estudios Leavesden              
para la segunda y siguientes partes. 

 

Dictado 3. 

Las piedras bezoares existen. Se encuentran en el estómago de algunos animales y están              
formadas por una serie de sustancias no digeridas. Su tamaño varía, pero suelen ser más o menos                 
como un huevo de gallina. Su nombre proviene de la palabra persona para antídoto, y fueron los                 
médicos árabes quienes las introdujeron en la Europa medieval. Las han encontrado en los              
intestinos de vacas e incluso de elefantes, pero las más corrientes provienen de las “cabras               
bezoar”. 
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Dictado 4. 

Nicolas Flamel es un personaje histórico, y aunque es cierto que se cree que fue alquimista, no es                  
verdad que creara la Piedra Filosofal. En realidad, tenía diversas propiedades, y algunas fuentes              
apuntan a que fue librero. Flamel pasó toda su vida en París y murió en 1418. Fue enterrado en la                    
iglesia de Saint-Jacques-de-la-Boucherie de París; su tumba estaba señalada con una lápida            
medieval, de 58 cm de alto y con una inscripción en francés. En la parte superior de la misma                   
parece Jesucristo con san Pedro y san Pablo, junto al sol y la luna; el difunto Flamel está                  
representado debajo de la inscripción. 

 

Dictado 5. 

La mandrágora existe y sus raíces recuerdan a una figura humana, lo que ha favorecido que                
muchas culturas le atribuyan poderes especiales. Según los herbarios medievales, las           
mandrágoras tenían un gran potencial médico. Se creía que curaban el dolor de cabeza, el de oído                 
y la locura, entre otros males. 

 

Dictado 6.  

Los centauros tienen su origen en la mitología griega y combinan la fuerza del caballo con la                 
inteligencia del ser humano. A lo largo de la historia han surgido diferentes explicaciones para la                
existencia de los centauros. Algunos dicen que fueron el resultado de la unión de un gigante y un                  
caballo, mientras que otros creen que estos seres fueron en su día un grupo de gigantes llamados                 
“Titanes”. Los gigantes se enfrentaron a los dioses en una batalla, pero fueron derrotados y,               
como castigo, la parte inferior de su cuerpo adoptó forma de caballo. 

 

Dictado 7.  

Las varitas, los bastones, las varas y los cetros siempre se han asociado con el poder. Al principio                  
eran atados de ramitas que los sacerdotes utilizaban para invocar a los espíritus. En la magia, las                 
varitas sirven para canalizar la energía o los hechizos. Pueden estar hechas de diferentes tipos de                
madera, por lo que sus características son diversas, y pueden llevar añadidas otras plantas,              
plumas, piedras preciosas o metales que amplían su poder. 
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Dictado 8. 

J.K. Rowling publicó Harry Potter y la piedra filosofal el 26 de junio de 1997. Las siete novelas                  
de Harry Potter no tardaron en convertirse en una de las series de mayor éxito de todos los                  
tiempos, pues a día de hoy se han vendido más de quinientos millones de ejemplares en todo el                  
mundo, en más de doscientos países, y se han traducido a ochenta idiomas. En 2001, J.K.                
Rowling recibió la Orden del Imperio Británico como reconocimiento por su aportación a la              
literatura infantil. 

 

Dictado por relevos. 

Procedimiento: 

1. Los alumnos están divididos por casas. Se coloca en una punta de la clase una hoja en                 
blanco para copiar el dictado y fuera de la clase, en el pasillo, el texto que han de copiar. 

2. Por relevos han de salir al pasillo y memorizar el máximo texto posible, después han de                
entrar en clase y copiar todo lo que recuerden. Al terminar darán el relevo (el bolígrafo) a                 
un compañero de su casa. 

3. El compañero de la casa ha de ir a la hoja donde está copiando su compañero para saber                  
hasta donde ha copiado. Después saldrá a intentar memorizar el texto siguiente al dictado              
y entrará de nuevo a continuar con la copia. 

4. El tiempo que hay para realizar el dictado son 15 minutos. Al finalizar el tiempo tendrán                
2 minutos para corregir sus propias faltas (por equipos). 

5. Se corregirán los dictados. 

 

Los textos para la copia son extraídos del libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Newt               
Scamander. (Rowling, 2001). 
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ANEXO IX. CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS EN EL PRESENTE PROYECTO 
Contenidos extraídos del Decreto 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el               

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la               
Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, 142, de 25 de julio de 2016. 

Se ha de destacar que solamente se incluyen los contenidos y no los criterios de               
evaluación ni los estándares de aprendizaje evaluables de las áreas instrumentales, ya que el resto               
de asignaturas implicadas de manera directa o indirecta, supeditarán los contenidos a la temática              
acordada. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL, HABLAR Y ESCUCHAR. 
- Situaciones de comunicación espontánea o dirigidas utilizando un discurso ordenado y           

coherente en situaciones de comunicación formales e informales. 
- Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 
- Estrategias y normas en el intercambio comunicativo. 
- Comprensión de textos orales. 
- Expresión y producción de textos orales. 
- Valoración de los contenidos transmitidos por el texto. 
- Deducción de palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen            

oral. 
- Audición y reproducción de textos breves sencillos de distinta tipología que estimulen el             

interés del niño. 
- Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad. 
- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y           

aprendizaje. 
- Uso de documentos audiovisuales y medios de comunicación social para obtener,           

seleccionar y relacionar informaciones relevantes para ampliar los aprendizajes. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

- Recursos gráficos en la comunicación escrita. 
- Consolidación del sistema de lecto-escritura. 
- Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
- Comprensión de textos según su tipología. 
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- Lectura de distintos tipos de texto. 
- Estrategias para la comprensión lectora de textos. 
- Gusto por la lectura. 
- Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de              

diversión. 
- Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 
- Uso de la biblioteca como fuente de aprendizaje. 
- La lectura a través de las TIC. 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

- Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidad y          
opiniones. 

- Cohesión del texto. 
- Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa. 
- Normas y estrategias para la producción de textos. 
- Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
- Acentuación. 
- Caligrafía. Orden y presentación. 
- Dictados. 
- Utilización guiada, y progresivamente más autónoma de TIC. 

 
BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua. 
- Tips de textos y estructuras de cada una de ellos; enunciados. 
- Vocabulario: el diccionario. Sinónimos. Antónimos. Palabras polisémicas. Palabras        

homófonas. Palabras compuestas. Familia de palabras. Formación de sustantivos.         
Gentilicios Las onomatopeyas. 

- Ortografía. Puntuación: signos de cierre. La sílaba: átona y tónica. Reglas de acentuación.             
La tilde diacrítica. Tilde en los diptongos e hiatos. El guión. Normas ortográficas. 

- Gramática. La comunicación. El lenguaje y las lenguas. Categorías gramaticales. El           
enunciado. 

- Iniciación en el uso de las TIC como instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 
 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

- Conocimiento de los diferentes tipos de libros. 
- Conocimiento de los diferentes tipos de cuentos tradicionales. 
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- El cuento y la leyenda. 
- Lectura guiada de textos narrativos de la literatura actual. 
- Creación de cuentos. 
- Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 
MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 
- Utilización de los procedimientos matemáticos estudiados para resolver problemas en          

situaciones reales. 
- Interés y curiosidad por el aprendizaje y utilización de las Matemáticas. 
- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a              

partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás. 
- Integración de las TIC en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar             

cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS. 
Números naturales, fracciones y decimales. 

- La numeración romana. 
- El sistema de numeración decimal. Números decimales hasta la milésima: lectura,           

escritura y descomposición. 
- Redondeo de números naturales. 
- Los números ordinales. 
- Comparación, ordenación y redondeo de números decimales. 
- Fracciones. Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. Comparación             

de fracciones. 
- Fracciones propias e impropias. El número mixto. 
- Fracciones equivalentes e irreducibles. 
- Reducción de fracciones a común denominador. 
- Representación en la recta numérica. 

Operaciones 
- Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos. 
- Suma, resta, multiplicación y división de números decimales. 
- Suma y resta de fracciones del mismo denominador. 
- Porcentajes. Significado y aplicación. 
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- Descuentos y aumentos. 
Cálculo 

- Elaboración y uso de estrategias de cálculo. 
- Utilización y automatización de los algoritmos estándar de la suma, resta, multiplicación            

y división. 
Problemas 

- Resolución de problemas con números enteros, fracciones y decimales. 
- Resolución de problemas con porcentajes. 
- Análisis y comprensión de los enunciados, planificación de estrategias de resolución y            

estimación de los resultados obtenidos. 
- Uso de las TIC en el desarrollo y asimilación de contenidos relacionados con la              

numeración, operaciones y problemas. 
 
BLOQUE 3. MEDIDA 
Estimación y cálculo de magnitudes de longitud, masa, capacidad y superficie. 

- Unidades del Sistema Métrico decimal. 
- Suma y resta con medidas de longitud, capacidad, masa y superficie. 
- Expresión en forma compleja e incompleja de medidas de magnitudes. 
- Resolución de problemas de medidas. 
- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida. 

 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA 
La situación en el plano y en el espacio. 

- Sistema de coordenadas cartesianas: representación de puntos. 
Figuras planas 

- El polígono. 
- La clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. 
- La circunferencia. Elementos básicos. 

 
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
Tratamiento de la información 

- Gráficos y parámetros estadísticos. 
- Gráficos y tablas. 
- Los diagramas de barras, puntos y líneas. 
- Análisis críticos de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 
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ANEXO X. ENCUESTA FIN DE PROYECTO 
 
Nombre: ______________________ 5º ED. PRIMARIA 29 de marzo de 2019 
 
 
Valora de manera global, de 1 a 10,  el Proyecto “Harry Potter y la piedra filosofal” 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Valora de forma individual cada una de las siguientes actividades del proyecto. 
 

● Lectura del libro y Kahoot! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Pociones con fracciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Quidditch 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Construye tu varita 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Música de Cine: Harry Potter y la piedra filosofal - (Hedwig’s Theme) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Construcción escudos, banderas y animal de cada casa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
● Ajedrez 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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¿Qué es lo que MÁS te ha gustado de trabajar en grupo? 

 
 
 
 

 
¿Qué es lo que MENOS te ha gustado de trabajar en grupo? 

 
 
 
 

 
¿Te gustaría continuar trabajando con los libros 2 y 3 de Harry Potter? SI     NO 
 
¿Recomendarías el proyecto a otros cursos? SI NO 
 
¿Crees que ha sido bueno trabajar y aprender cosas como: fracciones, dictados,            
comprensión lectora, geometría, música, artística,... a través del Proyecto de Harry Potter? 

 
 
 
 

 
Sugerencias, ¿deseas añadir algo más? 

 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO XI. ENCUESTA FIN DE PROYECTO - RESULTADOS FINALES 
 
Nombre: 23 ALUMNOS      5º ED. PRIMARIA 29 de marzo de 2019 
  
Valora de manera global el Proyecto “Harry Potter y la piedra filosofal” X= 9,82 
  

 
 
Valora de forma individual cada una de las siguientes actividades del proyecto. 
  
Lectura del libro y Kahoot! X=8,69 

 
Pociones con fracciones X=9,60
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Quidditch X=9,30 

 
Construye tu varita X=9,47 

 

70   



Proyecto Multidisciplinar “Harry Potter y la piedra filosofal” | ABP - IIMM 

Música de Cine: Harry Potter y la piedra filosofal - (Hedwig’s Theme) X=8,26 

 
Construcción escudos, banderas y animal de cada casa X=9,39 

  
Ajedrez X=9,47 
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¿Qué es lo que MÁS te ha gustado de trabajar en grupo? 
Trabajar Kahoot : 3 
Pociones con fracciones: 3 
Que te lo pasas muy bien: 1 
Cuando trabajamos bien: 1 
TODO: los Kahoot, las pociones, la varita…: 5 
Que unos se leen el libro y otros no: 1 
Los escudos y los Kahoot: 2 
Participar en pruebas: 1 
Que me pusieron con mi amigo: 1 
Hacer muchas cosas con gente que casi no conocía: 1 
Hacer los banderines y escudos: 2 
La coordinación: 1 

  
¿Qué es lo que MENOS te ha gustado de trabajar en grupo? 
Que algún compañero nos quita puntos: I 
Que no me dejaban coger la tablet: 2 
Dictado por relevos: 2 
Que nos quiten puntos: 3 
Nada, me ha gustado todo: 5 
Mi grupo: 2 
La varita 
Las pociones con fracciones 
Hacer los muñecos de nuestras casas 
Que a veces solo trabajaba yo 
No poder trabajar con gente de los otros grupos 
Que no nos poníamos nunca de acuerdo 
Que hay un compañero que siempre quiere hacer todo 

  
¿Te gustaría continuar trabajando con los libros 2 y 3 de Harry Potter? 
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¿Recomendarías el proyecto a otros cursos? 

  
¿Crees que ha sido bueno trabajar y aprender cosas como: fracciones, dictados,            
comprensión lectora, geometría, música, artística,... a través del Proyecto de Harry Potter? 
Sí, ha sido muy divertido y entretenido 
Sí: 12 
Sí: ha sido una forma divertida de aprender 
Sí: mola mucho, creo que tenemos que seguir: 2 
Sí: nos ayuda a aprender 
Sí: porque aprendes a hacer cosas 
Sí: me ha encantado 
Sí: para en los exámenes tenerlo claro 
Sí: he aprendido mucho 
Sí, muy pero muy bueno 

  
Sugerencias, ¿deseas añadir algo más? 
No, todo está bien: 2 
No: 4 
Que sigamos con el proyecto: 7 
Estar todo el curso con Harry Potter y leer los libros 2 y 3 
¡ME HA ENCANTADO! ¿Podemos seguir? 
Seguir leyendo la colección de Harry Potter: 2 
No me ha gustado nada que se acabe, era muy divertido 
Deja la decoración!! 
Hacer competiciones de ajedrez 
Hacerlo más años con este curso y con los demás porque por ejemplo aprendes mate               
divirtiéndote 
Sí: gracias a los profesores por este proyecto tan bonito 
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