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Proyecto PBL

EL MENSAJE SECRETO

 Objetivos

 Aplicar correctamente los conceptos dentro de y fuera de, delante 
de y detrás de, más cerca y más lejos, arriba y abajo e izquierda y 
derecha.

 Enunciado

 Hace unas semanas estuvo en el colegio un agente de la policía 
secreta; su misión era dar un mensaje a una persona del centro, 
pero perdió los sobres que contenían toda la información antes 
de poder hacerlo. Conviértete en policía y haz que el mensaje 
llegue correctamente a su destino.

 Metodología

 Pasos previos

 El profesor esconderá en algún lugar de la clase un sobre con 
cinco folios de distintos colores que previamente habrá 
preparado. En cada uno de los folios debe aparecer el plano del 
colegio con un punto de partida distinto en cada uno de ellos, y 
con las instrucciones necesarias para llegar a donde está 
escondido el segundo sobre.

 Desarrollo

 El profesor comenzará el PBL con la lectura del enunciado. 
Después, animará a los alumnos a que busquen el sobre con la 
información. Cuando consigan localizarlo, el profesor, haciendo 
teatro, lo abrirá en presencia de todos y sacará los cinco folios 
de colores.

 A continuación, dividirá la clase en cinco equipos y le entregará 
un folio a cada uno, dejando un tiempo para que cada equipo 

revise bien toda la información y elija un portavoz, que será el 
encargado de guardarla. A partir de ese momento, el nombre 
del equipo será el color del folio que le haya tocado.

 Después de este tiempo, el profesor debe propiciar una nueva 
lluvia de ideas para poder contestar a las siguientes preguntas:

 •  ¿Qué información hay en el folio? El profesor debe guiar la 
lluvia de ideas para que lleguen a la conclusión de que es un 
plano del colegio.

 •  ¿Cuál es el siguiente paso? El profesor debe guiar la lluvia de 
ideas para que lleguen a la conclusión de que han de seguir 
las instrucciones que aparecen en el plano.

 A partir de este momento, cada equipo trabaja de forma 
independiente siguiendo las pistas del folio que les ha tocado y 
encaminándose en busca del segundo sobre que el profesor 
habrá escondido en los cinco lugares a los que llevan las pistas 
de los cinco folios del primer sobre. Cada uno de estos 
segundos sobres contendrá una de las siguientes palabras:

capaces orientarnos.

somos Profe, de

 Cada equipo entregará al profesor la palabra que ha encontrado 
en el sobre y entre toda la clase descifrarán el mensaje 
ordenando las palabras.

 Presentación de las soluciones: Producto

 Para finalizar, cada equipo preparará una exposición oral para 
explicar al resto de la clase los pasos que ha seguido para llegar 
a su sobre.

 Recursos

 •  6 sobres.

 •  5 folios de distintos colores, con el plano del patio del colegio. 
Cada uno con distinto punto de partida y con indicaciones 
para encontrar el tesoro.

 •  5 folios de distintos colores. Cada uno de ellos con una 
palabra escrita.

 Calificación

 Para la calificación final se tendrá en cuenta la participación del 
alumno en las sesiones, en la elaboración del producto y en la 
exposición del mismo.

7 pasos hacia delante.

8 pasos a la izquierda.

…

TEMPORALIZACIÓN 
2 sesiones
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