
¡Bienvenidos 
a Hogwarts!

Un proyecto para 2º y 
3º de ESO



¿En qué consiste el proyecto?

• Facilitar al alumnado de 3º de ESO el repaso de
contenidos de la asignatura de Matemáticas.

• Ayudar al alumnado de 2º de ESO a aprender y
poner en práctica contenidos de la asignatura de
Matemáticas.

• Permitir que el alumnado de ambos cursos
conozca el universo literario de Harry Potter.



¿Cuándo se desarrollará el Proyecto?

A lo largo de un curso escolar:

• El alumno de 3º creará en cada unidad didáctica un conjunto de actividades
relacionado con la misma que puedan ser resueltos por los alumnos de 2º.

• Al final de cada unidad didáctica, el alumnado de 2º realizará estas actividades como
aplicación de lo aprendido.



¿En qué cursos
se llevará a 

cabo?

En 2º y 3º de ESO
(Entre 13 y 15 años)

¿Qué áreas
intervienen?

Principalmente, la de Matemáticas. Se 
pretende conseguir la participación de 

los Dptos de LCL e Inglés.



Objetivos generales

• Amenizar el repaso de los contenidos para el alumnado de 3º de ESO que ya se hayan 
estudiado en cursos anteriores.

• Facilitar el aprendizaje de nuevos contenidos para el alumnado de 2º de ESO.

• Integrar el bilingüismo (preferiblemente de la lengua inglesa) en el aprendizaje del 
alumnado.

• Favorecer la inclusión al abordar un proyecto en el que todo el alumnado tenga su 
papel y que pueda disfrutarse por todo el alumnado receptor.

• Favorecer el desarrollo competencial del alumnado por medio de:

- La colaboración entre el alumnado y profesorado de distintos cursos.
- El uso de herramientas TIC que permita llevar a cabo el trabajo y darle visibilidad.
- El uso de metodologías como el aprendizaje cooperativo y el ABP.
- El uso de conocimientos matemático en un contexto novedoso y atractivo para el alumnado.
- Favorecer el hábito de la lectura en el alumnado de ESO.



¿Qué CC se pretenden trabajar?

• CCL, debido a que se trabajará el lenguaje verbal y no verbal.

• CMCT, debido a los problemas matemáticos que deben plantearse y resolverse.

• CAA, debido a que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos.

• CD, puesto que se podrá hacer uso de diferentes formatos digitales.

• CSC, debido a que el trabajo en el equipo es una de sus bases fundamentales.

• SIE, puesto que la creatividad es indispensable para lograr un resultado de calidad.

• CEC, ya que se dárá a conocer el universe literario de una obra célebre de la época actual.



Mecánica de Trabajo Propuesta

1. Delimitar por equipos heterogéneos a los alumnos de 3º de ESO para que 
cada uno de ellos trabaje una parte concreta del universo de Harry Potter.

Los grupos deberán ser de 4 o 5 personas. Cada grupo deberá encargarse de 
crear por cada uno de los contenidos repasados un problema de la temática que 

se le haya adjudicado



Mecánica de Trabajo Propuesta

2. Delimitar cuáles son los contenidos de 2º de ESO que el alumnado debe 
repasar en 3º de ESO y utilizarlos para la elaboración de problemas que 

se ajusten a la temática de cada equipo.

Además, cada equipo deberá diseñar actividades que tengan en cuenta 
las adaptaciones que puedan encontrarse entre el alumnado de 2º de 

ESO, a fin de asegurar la participación de todos.



Mecánica de Trabajo Propuesta

3. Llevar a cabo la creación de estos desafíos por medio de diferentes TICs que 
permitan aportar originalidad y vistosidad al proyecto. Se pueden utilizar 

vídeos, presentaciones ppt, posters de Genially, Canvas, Prezi, etc.



Mecánica de Trabajo Propuesta

4. Llevar a cabo la creación de estos desafíos por medio de diferentes TICs que 
permitan aportar originalidad y vistosidad al proyecto. Se pueden utilizar 

vídeos, presentaciones ppt, posters de Genially, Canvas, Prezi, etc.



Mecánica de Trabajo Propuesta

5. El alumnado de 3º ESO irá elaborando los problemas conforme se aborden 
las unidades didácticas correspondientes a los contenidos necesarios. 

El alumnado de 2º de ESO, también organizado en equipos heterogéneos, 
recibirá los retos y los realizará al finalizar la unidad didáctica donde se 

aborda dicho contenido



Resultados 
esperados

Con el alumnado de 3º de ESO

La creación y exposición de cada equipo de 3º 
de ESO de 8 problemas (1 por cada una de las 8 
unidades didácticas mencionadas) que deben:

- Ajustarse a la esfera temática del universo 
de Harry Potter que se les ha asignado.

- Estar bien formulados, estructurados y 
redactados.

- Ser de una dificultad media-fácil.
- Estar presentados en un formato que permita 

al alumnado de 2º acceder fácilmente a ellos.
- Resultar atractivos por su presentación y su 

contenido para el alumnado de 2º.
- Estar presentados en el plazo de tiempo que 

se indique.
- Ser el producto de la colaboración de todo el    

equipo.

Darle visibilidad al proyecto por medio de 
herramientas TIC (página web del centro 
educativo, blogs, etc); de lo cual se encargarán 
tanto los alumnos de 3º como el profesorado.



Resultados 
esperados

Con el alumnado de 2º de ESO

La realización de cada equipo de 2º 
de ESO de los problemas asignados 
al finalizar cada una de las unidades 
didácticas mencionadas.

- Cada equipo debe llevar a cabo de 
forma coordinada los problemas que 
se les planteen.
- Los problemas deben estar 
correctamente resueltos y 
presentados de forma que se respete 
el formato Datos, Operación, 
Solución.
- Los problemas deben presentarse 
resueltos en el plazo de tiempo que 
se indique en cada unidad.


