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PROYECTO “CATEQUIZSIS:

UN PBL DURANTE LA PANDEMIA”

Afortunadamente, durante el confinamiento provocado por la pandemia de la

COVID-19, los alumnos de Secundaria del colegio Madre María Rosa Molas

pudieron seguir el ritmo académico adaptándose a las nuevas circunstancias. Al

igual que las otras materias, las clases de religión continuaron con propuestas de

trabajo y una conexión semanal vía Google Meet. Uno de los proyectos realizados

fue el que aquí presentamos: “Catequizsis: un PBL durante la pandemia” donde se

recoge el Aprendizaje Basado en Problemas desarrollado por los alumnos de 2.º E.

Secundaria en ese tiempo.

1. PRESENTACIÓN

“Catequizsis: un pbl durante la pandemia” es un proyecto, estructurado a

partir de un PBL, desarrollado por los alumnos de 2.º de ESO del Colegio Madre

María Rosa Molas de Onda (Castellón) durante el tiempo de confinamiento,

propuesto  desde la clase de religión.

Con el decreto del estado de alarma en la primavera de 2020, tuvimos que

replantearnos cómo enfocar esa circunstancia a la actividad escolar y el colegio

pasó al formato online. Los alumnos y el equipo docente de E. Secundaria estaban

acostumbrados al entorno digital, pues desde hace cinco cursos se hizo la apuesta

por el modelo 1:1 (un dispositivo por alumno). En E. Secundaria, los alumnos

utilizan un Chromebook como herramienta de trabajo y el entorno Google era

habitual para profesores y alumnos.

-2-



Continuar con las metodologías activas era difícil, pero no imposible.

Prácticamente todo el periodo correspondiente a la tercera evaluación de la materia

de religión de 2.º ESO se planteó a partir de un PBL sobre la Eucaristía, que el

curso 2019/20, debido a que los niños de 3.º E. Primaria se habían quedado sin

catequesis, era más necesario que nunca. Así que, movidos por la situación y

confiando en la competencia digital del alumnado, se lanzó a los alumnos de 2.º

ESO el siguiente problema: “Los niños de 3.º E. Primaria se han quedado sin

catequesis debido a la pandemia; el colegio y la parroquia confían en vosotros para

que les ayudéis a continuar su formación y puedan recibir la primera comunión”.

Los alumnos de Secundaria tuvieron que investigar sobre el sacramento de

la eucaristía para hacerse expertos y poder crear juegos para los niños de 3º. E.

Primaria. El proceso de trabajo fue el siguiente: conocieron los vídeos de

“catequizsis” realizados por Juan Manuel Cotelo y pensaron que podrían enviar a los

niños esos vídeos acompañados de juegos digitales, que ellos mismos

elaboraron con la herramienta Genially. Entre los alumnos de 2.º de ESO se dieron

feed-back sobre los juegos, para poder mejorarlos y que fuesen adecuados para

sus compañeros más pequeños. Finalmente, todo se recogió en diferentes

infografías de Genially que hicieron llegar a los alumnos más pequeños,

periódicamente, a través del profesorado de Religión de 3.º E. Primaria. Fueron tan

bien acogidos, que otros compañeros de E. Primaria, de 4.º y 5º curso, jugaron con

ellos. También se ofrecieron a las parroquias de la localidad, que los han utilizado

durante el actual curso escolar 2020/21, en los tiempos en que no se ha podido

tener catequesis.

Con el momento de autoevaluación y coevaluación y un gran juego para

los alumnos de 2.º ESO, planteado como un Break out edu, se puso el broche final

al proyecto, en el que disfrutaron, al tiempo que pudieron comprobar sus

conocimientos. Finalmente todo los juegos elaborados, así como los vídeos de

Catequizsis se recogieron en una infografía: este Genially de los Genially, con los

40 vídeos de Catequizsis y un montón de juegos, a través de los cuales se puede

descubrir un tesoro, un camino, una propuesta de vida, a un amigo, una palabra de
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aliento y una guía: en definitiva se da a conocer a Jesús. Los niños y niñas de 3.º E.

Primaria recibieron la primera comunión y gracias a estos juegos, estamos seguros,

que estuvieron mejor preparados. Por nuestra parte, como docentes, cuando los

alumnos en situación de confinamiento son capaces de hacer tareas como estas, la

satisfacción es enorme.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del proyecto “Catequizsis: un PBL durante la

pandemia” fueron:

● Motivar al alumnado para participar activamente en las clases de

religión durante el tiempo de pandemia.

● Reforzar los conocimientos que los alumnos tenían sobre la eucaristía,

en particular, y sobre los contenidos básicos del cristianismo, en

general.

● Adquirir las competencias necesarias para realizar un trabajo de

investigación.

● Implicar a los alumnos en la realización de juegos para sus compañeros

más pequeños.

● Familiarizar a los alumnos con una nueva herramienta digital, como es

genially.

● Favorecer el trabajo en equipo.

● Adquirir estrategias para realizar una autoevaluación y una coevaluación

del trabajo realizado.

3. DESARROLLO

A continuación se indica el proceso seguido en el desarrollo del proyecto, los

diferentes epígrafes recogen los aspectos más importantes del mismo.
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3.1. Organización de las clases

La primera semana de confinamiento se aprovechó para pensar la propuesta

que se podría lanzar a los alumnos. No solo fue necesario adaptar el proceso de

aprendizaje a la situación online, sino que también había que adaptar la

temporalización, ya que como centro y para evitar la constante exposición del

alumnado a la pantalla, las sesiones de clase se redujeron. En concreto, la clase de

religión, que en nuestro centro cuenta con dos sesiones semanales, pasó a tener

una sola sesión y de menor duración. Así, cada semana había una conexión online

y una propuesta de trabajo a realizar a través de Classroom, tal como queda

recogida en la siguiente tabla.

SEMANA Clase online Propuesta de trabajo personal

Del 23 al 27 de
marzo

● Presentación y clarificación
del PBL.

● ¿Qué sé? ¿Qué necesito
saber?. Categorización

● Continuar: ¿Qué sé? ¿Qué
necesito saber?

● Índice del trabajo de
investigación.

Del 30 de marzo
al 3 de abril

● Revisión del índice
● ¿Cómo se investiga?
● Criterios de presentación

del trabajo de investigación.

● Trabajo investigación: Primeros
puntos del trabajo.

Del 6 al 8 de
abril

● Dudas sobre el trabajo de
investigación. Clarificación
de los puntos trabajados.
Breve explicación de los
puntos a trabajar.

● Trabajo investigación: Últimos
puntos del trabajo.

Del 20 al 24 de
abril

● Presentación de los vídeos
de catequizisis.

● Funcionamiento de Genially
y sus posibilidades.

● Elaboración de un juego Genially
● Mínimo: pensar las preguntas a

partir del vídeo y elegir plantilla
del juego.

Del 27 al 30 de
abril

● Dudas de Genially ● Elaboración de un juego
Genially.

● Colaborar con algún compañero
en el uso de Genially.

Del 4 al 8 de
mayo

● ¿Qué es dar feedback? ● Dar feedback sobre el juego
elaborado por algún compañero.

● Mejorar el juego con el feedback
recibido.
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Del 11 al 15 de
mayo

● Presentación de las
primeras infografías con
juegos que se enviaran a
los niños esa semana.

● Retomamos el trabajo de
investigación: presentación
del mejor trabajo.

● Jugar a los juegos elaborados
por los compañeros.

● Leer el trabajo de investigación.

Del 18 al 22 de
mayo

● Dudas sobre el trabajo de
investigación.

● Feedback de los alumnos,
familias y profesores de 3.º
E. Primaria.

● Retomamos el trabajo de
investigación: presentación
del mejor trabajo.

● Leer el trabajo de investigación.
● Jugar al Break out edu.

Del 25 al 29 de
mayo

● Valoración del trabajo
realizado.

● Autoevaluación.
● Coevaluación.

Como se puede observar en la siguiente infografía , se siguieron todos los pasos1

propios del PBL prescindiendo de aquellos que podrían resultar más difíciles de
ejecutar dada la situación, o bien serían realmente pesados para el alumnado. Así
los pasos 4, 6, 8 y 9 se adaptaron. Concretamente los pasos 4 (plan de
investigación) y 6 (puesta en común del resultado de la investigación) fueron
facilitados por la profesora. Mientras que los pasos 8 (exposición oral) y 9 (diario
reflexivo o de aprendizaje) fueron sustituidos por el feedback entre alumnos.

1 https://donboscoeduca.com/2016/09/09/los-10-pasos-para-programar-un-pbl/
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3.2. Primeros pasos: presentación del PBL, clarificación de

soluciones, detección de conocimientos

El primer paso en un PBL es siempre la presentación y clarificación del

problema, para ello las estrategias que se siguen son: la lectura del problema y las

preguntas: ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber?

El problema planteado fue el siguiente y para darlo a conocer se utilizó la

presentación aquí enlazada (Anexo 1):

Hay acontecimientos en la vida que por decisivos, nos marcan y dejan una huella que

queda para siempre. Las vivencias espirituales, aunque vayan acompañadas de la fiesta y la

celebración externa, son tal vez las que más nos marcan y las más difíciles de expresar.
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Un momento especial en la vida de un cristiano es el de la Primera Comunión. La

preparación nos va acercando al Misterio y al Sacramento. Por ser una vivencia interior

muy fuerte necesita del testimonio de otros que han recorrido el mismo camino y que han

vivido momentos similares. Por estar rodeada de mucha fiesta externa, es necesario que esa

preparación que se recibe en la catequesis se refuerce desde otros ámbitos, como es la

familia o el colegio.

Los alumnos de 3º de Primaria del Colegio van a tomar la comunión este año. Es un

momento importante de crecimiento en su vida espiritual. Sin embargo, debido a la

COVID-19 se ha suspendido la catequesis presencial y no saben cuándo podrá ser la

celebración. Por eso, el colegio y la parroquia han pensado reforzar la catequesis con

vuestra ayuda para que puedan comprender mejor el sacramento que van a recibir y así

puedan recuperar las catequesis que han perdido. En la medida en que los ayudéis a ellos se

enriquecerán vuestros conocimientos y tal vez vuestra vivencia .2

Antes de participar en la clase virtual, los alumnos debían leer el problema y

subrayar las palabras o frases que consideraban más importantes. En la clase

virtual, se clarificó el problema y se pensaron posibles soluciones. Enseguida se

pusieron de acuerdo: harían juegos digitales. La profesora les hizo ver que para

diseñar juegos sobre la eucaristía debían repasar lo que ya sabían y por lo tanto,

también deberían realizar un trabajo de investigación sobre la eucaristía. Tras estos

dos pasos, completaron el documento: ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? y

clasificaron sus respuestas por categorías. Así entraron en contacto con el

problema, con sus conocimientos previos y con aquello que desconocían en relación

al problema planteado.

2 Cf. Del Pozo, Montserrat, Aprendizaje inteligente (2009), 137.
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3.3. Trabajo de investigación: índice, proceso de

investigación.

Por experiencia sabemos que una de las competencias que los alumnos

deben adquirir en E. Secundaria es la de buscar en Internet con sentido crítico. La

fomentamos a través de los trabajos de investigación. Generalmente les cuesta, se

implican si son temas de su interés; si son temas “académicos” hay que buscar

diferentes estrategias para que estén motivados. Este PBL es la estrategia que se

utiliza en la clase de religión para trabajar con los alumnos de Secundaria la

eucaristía y refrescar los conocimientos que tienen de cursos inferiores.

Un andamiaje para elaborar un trabajo de investigación es contar con un

pequeño esquema sobre los puntos de que debe constar el trabajo. En este caso se

les ofreció un mapa mental sobre la eucaristía, elaborado por una alumna de otros

cursos, a partir del cual debían elaborar lo que sería el índice de su trabajo de

investigación. El mapa mental, transformado en índice, fue su plan de investigación

Cf. ANEXO 2. Mapa mental.

Tras la elaboración del índice y la aclaración de dudas, se explicó el proceso

básico a seguir en un trabajo de investigación, utilizando la infografía de Alfredo

Vela (ANEXO 3). Se ofreció bibliografía recomendada y se pautó los puntos sobre

los que se iría investigando. En esas semanas, se emplearon las clases virtuales

para resolver dudas.

Otro aspecto a tener en cuenta en los trabajos de investigación es el formato.

Para ello los alumnos se apoyaron en las directrices marcadas en un guion que

tiene el centro donde aparecía la estructura y tipología que tenían que seguir. (Cf.

ANEXO 4. Criterios presentación trabajo investigación).

Dado que el proceso de investigación siempre resulta costoso, la puesta en

común del mismo se postergó, de manera que antes de hacerla, los alumnos

comenzaron a diseñar los juegos. Compartir el proceso de investigación fue

facilitado por la profesora de la materia, cogiendo de cada trabajo de investigación
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elaborado por los alumnos, algunos apartados y uniéndolos en un documento

conjunto, que se trabajó con los alumnos antes del Break out edu.

3.4. Juegos geniallys para unos videos geniales.

Genially es una herramienta digital con múltiples aplicaciones, una de ellas es

que permite crear juegos interactivos. Así pues, Genially sería la herramienta que se

utilizaría para crear los juegos. ¿Con qué contenido? Con los contenidos propios de

la catequesis de comunión que gracias a los vídeos “Catequizsis” , producidos por3

Juan Manuel Cotelo durante el tiempo de confinamiento (de hecho algunos juegos

se elaboraron al tiempo que iban saliendo los vídeos), fueron fácilmente accesibles

a los alumnos.

Se explicó en la clase virtual, a grandes rasgos, el funcionamiento de

Genially, sobre todo los aspectos más básicos relacionados con las plantillas de

juegos. Se reforzó esto mediante una infografía explicativa que se les adjuntó al les

Classroom.

Cada alumno debía elegir la plantilla de Genially que quería utilizar, debiendo

evitar el utilizar una ya empleada, y anotar su nombre en la tabla que se utilizó para

organizar el trabajo conjunto. Anotarse en la tabla, suponía “adoptar” un vídeo de

catequizsis. Debían verlo, pensar las preguntas que se podría hacer a los niños de

3.º E. Primaria cuando acabasen de ver el vídeo y crear el vídeo.

Como había más vídeos que alumnos, tras la elaboración del primer juego,

se incentivó a los alumnos a crear algún juego más. Varios de ellos se animaron y

quisieron hacerlo en grupo, por lo que trabajaban sobre varios vídeos. También se

vió que el Break Out Edu final se podría proponer a la familia, tras ver los vídeos

destinados a ellos.

La organización se recoge en la siguiente tabla:

3 Los vídeos de Catequzisis elaborados hasta la fecha se puede consultar en la siguiente lista de
distribución. Durante el confinamiento se hicieron los 40 primeros que fueron los utilizados por los
alumnos para elaborar sus juegos.
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ALUM-
NO/A

PLANTILLA
GENIALLY

VÍDEO DE CATEQUIZISIS PROPUESTA DE CONTENIDO
PARA EL JUEGO

XXX Puzzle Catequizsis 1. ¿Qué significa
comunión?

Sobre el vídeo y sobre los
nombres de la eucaristía

XXX Pacman Catequizsis 2. La Primera oración
(En el nombre del Padre…)

Sobre el vídeo y sobre la Trinidad
(UD 4 - 2.º ESO)

XXX Quiz
académico

Catequizsis 3. La habitación
secreta (sobre la oración)

Sobre el vídeo y sobre las partes
del templo cristiano.

XXX Trivial
interactivo

Catequizsis 4. Las 10 letras del
Padrenuestro

Sobre el vídeo y sobre el
padrenuestro

XXX Juego de
Dardos

Catequizsis 5. El curriculum vitae
de Dios (¿Cómo es Dios? Se va
desmenuzando el credo)

Sobre el vídeo y sobre el credo
(UD 4 - 2.º ESO)

XXX Halloween Catequizsis 6. El autor anónimo Sobre el vídeo y sobre Dios
Creador (UD 1 - 1.º ESO)

XXX Quiz Arcade Catequizsis 7. Palabra de Dios Sobre el vídeo y sobre la Biblia
(UD 3 - 2.º ESO)

XXX Quiz Flor Catequizsis 8. Nuestros ángeles de
la guarda.

Sobre el vídeo y sobre la oración
“Ángel de la guarda”.

XXX Quiz
Crucero

Catequizsis 9. Los 10
mandamientos.

Sobre los mandamientos.

XXX Cine Catequizsis 10. Profetas club de
fútbol.

Sobre el video y la misión de los
profetas (está en UD 2 de 1.º y
2.º ESO)

XXX Presenta-
ción

círculos

Catequizsis 11. El nacimiento de
Jesús.

Sobre el vídeo, Lc 1 y 2. Te
puede ayudar los juegos de la
vida oculta de Jesús que tienes
como ejemplo.

XXX Quiz Marte Catequizsis 12. La infancia de
Jesús.

Sobre el vídeo. Además te puede
ayudar los juegos de la vida
oculta de Jesús que tienes como
ejemplo.

XXX Marcianitos Catequizsis 13. Nuestra madre del
cielo.

Sobre el vídeo y la oración del
Ave María.

XXX Marcianitos Catequizsis 14. Sobre el Espíritu
Santo.

Sobre el vídeo y la parte del
credo de Nicea Constantinopla
dedicada al Espíritu Santo. (UD 4
- 2.º ESO)

XXX Nadador Catequizsis 15. Sacramentos I:
Bautismo y eucaristía

Sobre el vídeo y esos
sacramentos (UD 7 - 1.º ESO)
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XXX Crucero Catequizsis 16. Sacramentos II.
Penitencia

Sobre el vídeo y el sacramento
de la penitencia. (UD 7 - 1.º ESO)

XXX QUIZ
IMAGEN

Catequizsis 17. Sacramentos III Pasar las preguntas del vídeo a
un juego y añadir alguna más de
los otros vídeos de sacramentos.

XXX Quiz Bolera Catequizsis 18. Jesús es la luz del
mundo

Sobre el vídeo, sobre todo de las
frases del evangelio que cita: “yo
soy la luz del mundo”, “Venid a mí
los que estáis cansados”, “No
tengas miedo yo estoy contigo
todos los días”. La frase del final
del vídeo es del Salmo 23.

XXX Descubre el
personaje

Catequizsis 19. Los amigos de
Jesús.

Sobre el vídeo, la frase (“Dejad
que los niños se acerquen a mí”)
y los amigos de Jesús según el
vídeo. También se puede poner
algo de los primeros discípulos.
Te puede servir los juegos de la
vida pública.

Catequizsis 20. El reino de los
cielos.

Sobre el vídeo y las parábolas del
Reino de los Cielos. el tesoro
escondido, el grano de mostaza y
otras que aparecen en el vídeo.
(UD 5 - 1.º ESO)

Catequizsis 21. Jesús…
¿enfadado?

Sobre el vídeo: aparecen
palabras que los niños puede que
no entiendan (hipócritas, fariseos,
maestros de la ley) y sobre el
mandamiento del amor, traducido
en las obras de misericordia.

XXX Pistas Catequizsis 22. Los milagros de
Jesús

Sobre el vídeo y los milagros de
Jesús. (UD 5 - 1.º ESO)

Catequizsis 23. El sufrimiento de
Jesús

Sobre la pasión y muerte de
Jesús. (UD 5 - 1.º ESO)

XXX Mapa del
universo

Catequizsis 24. Jesús está vivo Sobre la resurrección de Jesús
y/o también sobre la Pascua, la
Ascensión y Pentecostés, como
las fiestas en que se recuerda la
resurrección, la subida de Jesús
al cielo y la venida del Espíritu
Santo. (UD 5 - 1.º ESO)

Catequizsis 25. La fiesta del cielo Sobre el vídeo

Catequizsis 26. La Iglesia, el
hospital del alma

Sobre el vídeo: la Iglesia, el papa.
(UD 6 - 1.º ESO)

Catequizsis 27. San Pedro, ¿el Sobre el vídeo, sin repetir lo del
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https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5WsYNk&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=vrGRiBq67zo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4fJGsuqFd20&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=z36bU5mvgGg&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=cqPWkdC5g88&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=z8W9H2pnwy8&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=h5pzPJQXKhw&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=reUId95rj7c&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=6kn-V2sea6o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=acl4V_CfEAo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=sn8uNOU4i_o&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Z-zbU2o-4vo&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=27


más listo de su clase? vídeo anterior, haciendo hincapié
en que la Iglesia sirve. (UD 6 - 1.º
ESO)

XXX Detective Catequizsis 28. La casa de Jesús Sobre el vídeo: los nombres de
los templos, sagrario, saludo a
Jesús (se llama genuflexión),
Amén.

Catequizsis 29. La misa Parte 1 Sobre el rito de entrada y la
liturgia de la Palabra. (Mira el
trabajo de investigación).

Catequizsis 30. La misa Parte 2 Sobre la liturgia eucarística. (Es
lo que se explica en el vídeo, no
explica todo el rito, falta la
comunión)

Catequizsis 31. La misa Parte 3 Sobre la liturgia de la eucaristía
(Es lo que se explica en el vídeo.)

XXX Halloween Catequizsis 32. Mi primera
confesión

Sobre la confesión. (UD 7 - 1.º
ESO)

XXX Superhéroes Catequizsis 33. La comunión nº 52 Sobre el contenido del vídeo.

Gran juego

(Break Out
Edu)

Catequizsis 34 Especial para familias.

Catequizsis 35 Especial para familias.

Catequizsis 36 Especial para familias.

Catequizsis 37 Especial para familias.

Catequizsis 38 Especial para familias.

Catequizsis 39. Hay animales en el
cielo.

No hay juego. Se envía en el
especial para familias.

Catequizsis 40. ¡Sigamos unidos a
Jesús!

No hay juego. Se envía en el
especial para familias.

3.5. Feedback

Antes de dar por finalizados los diferentes juegos elaborados por los alumnos

se dieron el feedback unos a otros. Para poder realizarlo primero tuvieron que

aprender qué era, concepto que se trabajó en clase a través de una presentación de

google. (Cf. Anexo 5).
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https://www.youtube.com/watch?v=wDmlJCnpcP0&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=-Yayctfv4ko&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=ikvZL0MujDM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=Adoiyi7uX-s&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=tx6gBSCUY8U&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=PNe47D3vrbI&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=dCk3t5tZmM4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=IbjfJTAy7Ds&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=e7VhSq5mmsM&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=c8SyIqVjd9I&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=vox8y0BBM7M&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=I-ws7dl6lsU&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=jZ-6S1M-nsI&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=40
https://drive.google.com/file/d/1HpTkQl02zqufJ0U-tcgHe7mA9vhO_i3q/view?usp=sharing


Para empezar se les presentó el vídeo “La mariposa de Austin” y entre todos,

lo comentaron. A continuación se les explicó en qué consistía dar feedback y

algunos consejos para hacer una buena crítica.

Una vez supieron qué era y cómo hacerlo se pusieron manos a la obra.

Estaban distribuidos por grupos. En primer lugar, debían mirar el vídeo asignado a

sus compañeros y probar los juegos que habían realizados por los compañeros.

Luego enviaban su feedback por correo electrónico, a cada compañero el

suyo. Por último venía la tarea de reflexión o metacognición, ya que en unas tablas

recogían el feedback dado y recibido y a partir de unas preguntas reflexionaban

sobre sus sentimientos y aprendizaje. (Cf. ANEXO 6. Feedback de juegos).

Lógicamente, tras el feedback recibido, venía el momento de mejorar el juego

diseñado y hacer la entrega definitiva del mismo.

3.6. Recopilación

Una vez recibido el feedback y realizadas las mejoras de los juegos, se

recopilaron todas en un producto final conjunto, que dio lugar a la presentación de

Genially de la que hemos hablado anteriormente.

La presentación final recoge varias infografías. Cada una de ellas recoge

unos vídeos y sus correspondientes juegos, estas tienen por título: tesoro, camino,

vida, amigo, palabra y guía. Presentando así a Jesús como el gran tesoro, el

Camino, la Vida, Amigo, Palabra y Guía. Además también recoge una infografía

destinada a los más mayores de la familia, en ella se encontraban los vídeos de

Catequizsis y el enlace al Break Out Edu diseñado para los alumnos de 2º ESO y

que, naturalmente, era de un nivel superior a los juegos destinados a los niños de

3.º E. Primaria, con el fin de implicar a los padres y hermanos mayores en el

proyecto. En la página siguiente, se muestran las infografías.
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https://drive.google.com/file/d/1cWskyMQQfU16DlXUvZZZIAXJU_rzZea6/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ebbf61e2d0fc40d913fc963/horizontal-infographic-review-todos-los-juegos
https://view.genial.ly/5ea01fc243a2920da1e3b6c6/horizontal-infographic-timeline-catequizsis-parte-1
https://view.genial.ly/5ea027df60e2f20daa653ccd/horizontal-infographic-timeline-catequizsis-parte-2
https://view.genial.ly/5eac333a7b8ef50d76d1cb36/horizontal-infographic-timeline-catequizisis-parte-3
https://view.genial.ly/5ebc06c158514d0d313e147b/horizontal-infographic-lists-catequesis-parte-4
https://view.genial.ly/5ebc1ae858514d0d313e18bb/horizontal-infographic-timeline-catequizsis-parte-5
https://view.genial.ly/5ed95ddfdbbb930d03ea7452/horizontal-infographic-lists-catequesis-parte-6
https://view.genial.ly/5ebc215d4734880d8a6d5385/horizontal-infographic-review-catequesis-familias


Tesoro Camino Vida

Amigo Palabra Guía
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3.7. Break out edu

Desde hace unos años se

está viendo lo importante que es

introducir elementos lúdicos para

favorecer el aprendizaje, de hecho, todo

este PBL tiene esa idea como

propuesta fundamental. Viendo la

implicación de los alumnos, deseando

recompensar el trabajo realizado y queriendo retomar el contenido de la

investigación, se pensó en un Break Out Edu para concluir el PBL. ¿Qué es un

Break Out?

El “Break Out” o tal como implica su traducción, “fugarse”, es una actividad

en la que los estudiantes deben superar una serie de retos simulando una situación

de encierro en la que tienen que abrir una o varias cajas cerradas con candados.

Una vez superados los retos se van obteniendo las claves para abrir los cerrojos .4

Siguiendo los pasos indicados por César Poyatos en la siguiente infografía5

se diseñó el Break out edu con el título: “Break Out Edu: El misterio del cáliz

robado”. El resultado está recogido en este genially, que fue el modo en que se

presentó a los alumnos:

https://view.genial.ly/5ebc591c4734880d8a6d5c74/game-breakout-el-caliz-rob

ado.

5 Cf. César Poyatos, Infografía Escape Room vs Break Out Edu, en Twitter.
4 Cf. Global net, sobre el break out.
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https://view.genial.ly/5ebc591c4734880d8a6d5c74/game-breakout-el-caliz-robado
https://view.genial.ly/5ebc591c4734880d8a6d5c74/game-breakout-el-caliz-robado
https://twitter.com/cpoyatos/status/982007185487089666?lang=es
http://www.globalnetsolutions.es/blog/break-out-el-poder-educativo-del-juego-y-la-digitalizacion/#:~:text=%E2%80%9CBreak%20Out%E2%80%9D%20o%20tal%20como,claves%20para%20abrir%20los%20cerrojos.


1. Objetivos: A través del Break out edu, diseñado en un Genially, se

quería retomar los contenidos del trabajo de investigación y celebrar

con los alumnos la finalización del proyecto. Para ello se envió a los

alumnos el recopilatorio de sus trabajos de investigación y se pidió que

lo leyesen a lo largo de la semana. En la conexión de esa semana se

resolvieron las dudas y se les emplazó para otra sesión, en la que por

grupos debían resolver el Break out edu, para lograr escapar era

totalmente necesario ser experto en la “eucaristía”.

2. Punto de partida: Quedar para jugar, en grupo y con el aliciente de

resolver un enigma. Ya habían hecho otros Breakout Edu. No faltó

ninguno. El punto de partida era la parroquia y así se enlazó con la

narrativa.

3. Narrativa. Se ambientó en la parroquia, para dar más realismo se

simuló una noticia de periódico, utilizando una aplicación digital . La6

noticia era la siguiente:

El caso del cáliz robado

6 Simulador de noticia de periódico. Cf. https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
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“La parroquia de la Virgen de la Asunción de Onda (Castellón) se está

preparando, como el resto de templos cristianos, para abrir sus

puertas en cuanto la localidad pase a la fase 1. Al limpiar la Iglesia,

delimitar los espacios, cambiar objetos de sitio para permitir las

celebraciones atendiendo a las medidas de seguridad necesarias

exigidas por la situación de crisis sanitaria, Domingo Galindo Matías, el

sacerdote párroco percibió que faltaba un objeto de culto muy valioso,

concretamente el cáliz que se usa para desde hace años para celebrar

las primeras comuniones. Se ha lanzado un S.O.S. a todos los vecinos

de la localidad para que ayuden a encontrarlo. ¿Serás capaz de

hacerlo tú?

4. Retos. Los retos planteados fueron tres. El primero relacionado con la

narrativa, ambientando el juego en un escenario conocidos por todos:

la parroquia, a partir de ahí debían resolver el primer enigma y obtener

el primer número de la clave. El segundo reto fue resolver un Kahoot!,

insertado en el Break out edu. Al llegar al final del Kahoot!, obtenían la

clave. Las preguntas del Kahoot! eran sobre la eucaristía, en cierto

modo, se quería valorar el grado de adquisición de los contenidos. El

tercer reto eran una sencillas preguntas que estaban en el mismo

Genially, a partir de las mismas obtenían la clave. Con los tres

números podían abrir la caja fuerte y resolver el enigma.

5. Diversión. Este tipo de planteamientos les suele gustar, como se ha

comentado antes, se trataba de quedar para jugar. Al final

manifestaron que estaban sorprendidos, no se esperaban algo así y

comentaban que lo habían pasado muy bien.

6. Material. El material del juego era todo digital: plantilla de Genially y

Kahoot!. Los alumnos se encontraron entre ellos por Meet. La

actividad se envió a los alumnos a través de Classroom.

7. Tiempo. El Break out edu tenía una duración prevista de 30-45

minutos. La tarea se publicó a primera hora de la mañana en
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Classroom. Uno de los retos, el Kahoot!, estaba activado desde

primera hora y se desactivó a las 14:00 h, los alumnos lo sabían, así

pues podían jugar a lo largo de la mañana. Debían localizar a los

compañeros de su grupo, con los que habían colaborado a lo largo de

todo el PBL y quedar. Por Classroom, indicaron la hora de comienzo y

la de final.

8. Espacio. Dadas las circunstancias, cada uno en su casa. Este era el

espacio físico. El espacio virtual fue Google Meet.

9. Metacognición. Al finalizar el juego, se les planteó una preguntas

breves que debían comentar en grupo y enviar a la profesora. Se

planteó a modo de tarea grupal y buscaba hacer la veces de

metacognición. En las instrucciones de Classroom encontraron las

indicaciones para la organización del grupo, de cara al tiempo y a la

metacognición. Decían así:
● Debéis numeraros: del 1 al 4 siguiendo el orden de la lista de clase.

● La tarea individual: es una de las misiones, a través de un Kahoot! (pon tu

nombre y apellido).

● La tarea grupal: resolver el Break out de Genially.

● La tarea de cada uno del grupo, se envían por Classroom:

○ El número 1) hace una foto de grupo en Meet o hangouts, indica el

número de cada uno del grupo y pone en comentario la hora de

comienzo.

○ El número 2) Enviará las claves y la solución del caso.

○ El número 3): ¿Qué os ha parecido el reto? Aspectos positivos y

negativos.

○ El número 4): ¿Qué hemos aprendido? y pone en comentario la hora

de finalización.

10.Desenlace. Lo resolvieron al llegar al final del Break out edu y abrir la

caja fuerte: Finalmente el cáliz no fue robado, se había “traspapelado”,

lo habían guardado en otro lugar. El desenlace era uno de los puntos

que debían contestar en el resultado de la tarea grupal planteada a

modo de metacognición, tal como se ha explicado en el punto 9.
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3.8. Autoevaluación y coevaluación

La última clase virtual dedicada al PBL se planteó como un ejercicio de

autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación tuvo como objetivo fundamental

motivar la reflexión individual sobre el propio aprendizaje y profundizar en el

conocimiento y competencias adquiridos. Se hizo con un cuestionario de Google

forms, con las preguntas que aparecen en el ANEXO 7. Autoevaluación.

En cuanto a la coevaluación, ya se propició al hacer la actividad de feedback

entre alumnos y también con el breve ejercicio de metacognición planteado en el

Break Out Edu. Aún así, para hacer el cierre del PBL se planteó un breve ejercicio

de coevaluación entre iguales y otro, de cara, a los de 3.º E. Primaria.

Los alumnos de 2.º ESO se reunieron con los grupos que les habían dado

soporte durante todo el PBL, con los que habían realizado el feedback y el Break out

edu y comentaron dos breves preguntas, a modo de felicitación final, siendo

honestos y positivos:

- ¿Qué me ha gustado al trabajar contigo?

- ¿Qué podríamos mejorar la próxima vez?

En cuanto a los alumnos de 3.º E. Primaria, alguno de ellos era hermanos de

los alumnos de 2.º ESO y en alguna ocasión se colaron en la clase virtual para

decirles que habían jugado y les estaba gustando mucho los juegos que les habían

preparado. Aún así, la maestra de 3.º E. Primaria, nos pidió que elaborásemos unas

preguntas que ella podía lanzarles a sus alumnos para ver el grado de asimilación

de los contenidos a través de los juegos. Esta última actividad se planteó a los

alumnos de 2.º de ESO a través de un Jamboard, donde cada grupo anotaba sus

posibles preguntas y entre todos seleccionaron las que consideraron más

adecuadas.
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4. CONCLUSIÓN

Al finalizar el PBL, y ahora al redactar la experiencia, se puede concluir que

los objetivos planteados se alcanzaron satisfactoriamente. Cierto es que comenzar

con el trabajo de investigación fue realmente duro para algunos alumnos, pues no

acababan de entender lo que se pedía y tuvieron que recibir mucha ayuda por parte

de su grupo de apoyo, de la profesora de la materia y de la tutora. Así, a excepción

de esas primeras semanas, la implicación, motivación y reflexión del alumnado fue

excelente.

En la Comunidad Valenciana, las instrucciones dadas por la Conselleria de

Educación estaban orientadas a no avanzar materia en ese tiempo de

confinamiento, por lo que el PBL permitió repasar conocimientos ya adquiridos, pero

también ampliarlos y sobre todo adquirir nuevas competencias, como la

organización del propio trabajo, la destreza de buscar información y el uso de la

herramienta digital Genially.

También fue muy significativo la ayuda mutua que se prestaron, vehiculada a

través de la propuesta de grupos y en otros casos, surgida de manera espontánea a

partir de los propios alumnos, cuando alguno de ellos descubría sus habilidades y

se ofrecía para ayudar a los otros, sobre todo, en el uso de la herramienta Genially.

Entre todos, consiguieron que ninguno se quedase atrás. Fue muy satisfactorio ver

lo que habían conseguido hacer juntos, así como las felicitaciones recibidas por

parte del profesorado y algunas familias de los alumnos de E. Primaria.

Además para el colegio, en general, y para el área de religión en particular

fue un reto poder continuar con la práctica de las metodologías activas, a pesar del

cambio de escenario.
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ANEXO 1.
PBL Presentación



Tenemos un problema
¿Nos quieres ayudar?

PBL - 2.º ESO. Religión



con todos ustedes...



nuestro problema es...



nuestro problema es...
Hay acontecimientos en la vida que por decisivos, nos marcan y dejan una huella que queda para 
siempre. Las vivencias espirituales, aunque vayan acompañadas de la fiesta y la celebración externa, son 
tal vez las que más nos marcan y las más difíciles de expresar.

Un momento especial en la vida de un cristiano es el de la Primera Comunión. La preparación nos va 
acercando al Misterio y al Sacramento. Por ser una vivencia interior muy fuerte necesita del testimonio de 
otros que han recorrido el mismo camino y que han vivido momentos similares. Por estar rodeada de 
mucha fiesta externa, es necesario que esa preparación que se recibe en la catequesis se refuerce desde 
otros ámbitos, como es la familia o el colegio.

Los alumnos de 3º de Primaria del Colegio van a tomar la comunión este año. Es un momento importante 
de crecimiento en su vida espiritual. Sin embargo, debido a la COVID-19 se ha suspendido la catequesis 
presencial y no saben cuándo podrá ser la celebración. Por eso, el colegio y la parroquia han pensado 
reforzar la catequesis con vuestra ayuda para que puedan comprender mejor el sacramento que van a 
recibir y así puedan recuperar las catequesis que han perdido. En la medida en que los ayudéis a ellos se 
enriquecerán vuestros conocimientos y tal vez vuestra vivencia



PBL Eucaristía

¿PBL? = Problem based learning
¿Eucaristía? ¿Te suena?



¿Alguna idea?
Venga chicos…

¡¡¡¡Pensad!!!!

No nos dejéis solos

¿Ninguna idea?

Lee de nuevo el problema



Propuesta de solución
- Investigación sobre la 

eucaristía, a partir de un 
esquema. Si tienes que ayudar a 
los niños de 3.º Primaria para 
que lo entiendan mejor, tú debes 
dominarlo. 

- Elaboración de juegos digitales 
sobre la eucaristía.Si se puede 
aprender jugando mejor, ¿verdad?



PBL Eucaristía

DE 2º ESO PARA 3ºE. PRIMARIA



ANEXO 2.
Mapa mental “Eucaristía”





ANEXO 3.
Cómo hacer un trabajo de

investigación.





ANEXO 4.
Criterios de presentación

de trabajos.



CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TRABAJOS ESCRITOS A ORDENADOR

1. Estructura:

● Portada con el título del trabajo, el nombre y apellidos del alumno, curso, colegio,
asignatura y profesor.

● Índice de contenidos con las páginas numeradas.
● Cuerpo del trabajo.
● Bibliografía y fuentes de información consultadas (se establecerá un procedimiento

estándar de citación).
● Hoja en blanco al final.

2. Tipografía:

● Tipo de letra: Arial.
● Tamaño:

○ Títulos: 18.
○ Cuerpo del texto: 11.

● Interlineado: 1,15.
● Disposición del texto: Justificado.
● Distancia entre párrafos: 1 espacio.
● Hojas numeradas en el margen inferior derecho.
● En el caso que haya imágenes, estas deberán llevar su pie de foto correspondiente.

Si se quiere mejorar, se hará sangría hacia la derecha en la primera línea de cada párrafo.

Nota. El trabajo se considera entregado, si se ha incorporado a la tarea de classroom. En la fijada
fecha de entrega el trabajo debe estar concluido.



ANEXO 5.
Feedback, ¿qué es?



Taller de 
feedback



2

La mariposa 
de 

Austin

http://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms


Feedback?
Es una palabra inglesa que 
podríamos traducir por 
retroalimentación
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Dar feedback
¿Qué es?
Comentar educadamente:
✗ Aspectos positivos de una tarea
✗ Aspectos a mejorar



Place your screenshot here
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Algunos consejos para 
hacer una buena crítica. 

Dar
feedback



Feedback (retroalimentación)
- Miras el vídeo y juegas a los genially 

diseñados por tus compañeros de grupo.
- Les das feedback ( De lunes a miércoles).
- Completas la tarea de classroom (Jueves y Viernes) 

recogiendo los comentarios y reflexionando sobre el 
feedback.
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Créditos
Gracias a todas aquellas personas que han hecho posible 
esta presentación, ofreciendo gratuitamente estos 
recursos:
✗ Plantilla de Presentación de SlidesCarnival
✗ Fotografías de Death to the Stock Photo (licencia)
✗ Curso profes en acción: Taller de feedback. Escuelas 

católicas. 
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http://www.slidescarnival.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://deathtothestockphoto.com/wp-content/uploads/DeathtotheStockPhoto-License.pdf


ANEXO 6.
Feedback de juegos.



FEEDBACK DE JUEGOS

1. DAR FEEDBACK

- ¿Qué es? Te lo cuento aquí y te lo explico mejor en clase.

- ¿A quién? Debes dar feedback a los compañeros que figuren en la tabla de
organización de juegos con el mismo color que tú.

- ¿Cómo? El modo de dar el feedback es enviándole un correo electrónico en el
que le das tu valoración del juego.

- ¿Qué le digo? Debes ser concreto, educado y sincero, indicando los aspectos
positivos y aquellos que debe mejorar. Fíjate en:

- Contenido del juego:
- si se ajusta al vídeo y a lo que pone en la tabla. Debes ver el vídeo y

jugar el juego.
- Si es adecuado para los niños de 3.º E. Primaria: ni muy fácil, ni muy

difícil.
- Título, ortografía
- Transiciones: que funcione de la forma esperada cuando se le da a la

respuesta correcta (se avanza) y a la incorrecta (se indica que es un error).

2. TOMAR NOTAS

Debes anotar el feedback que has dado y el que has recibido en las tablas de la página
siguiente y hacer tu propia reflexión.

3. INTRODUCIR CAMBIOS

Con las indicaciones recibidas por tus compañeros y lo que hayas podido aprender viendo
otros juegos, modificas tu juego y entregas de nuevo.

https://docs.google.com/presentation/d/1QP9vFfrD-pQugs0LuPJqWmKCZzfxscCuBsI6mH--1pM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PtnGFD3Z3cxjAJppKD8bo-PEtr6u4uOra1GVmPrDsNU
https://drive.google.com/open?id=1PtnGFD3Z3cxjAJppKD8bo-PEtr6u4uOra1GVmPrDsNU


HE DADO FEEDBACK A LE HE DICHO

HE RECIBIDO FEEDBACK DE ME HA DICHO

REFLEXIÓN Al dar feed-back Al recibir feed-back

¿Cómo me he
sentido?

¿Qué he
pensado?

¿Qué he
aprendido?

Conclusión



ANEXO 7.
Autoevaluación.



11/5/2021 AUTOEVALUACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/1hqXgq7gu3FVguau3ui98Oc8sWA_6ibtpyHSC1uM96Jg/edit?ts=609a73c9 1/5

1. Correo *

ASIMILACIÓN DE
CONTENIDOS

Contesta brevemente o puntúa de 1 (calificación menor) a 4 
(calificación superior).

2.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

3.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

AUTOEVALUACIÓN
Hemos llegado al final de un proyecto, reflexiona brevemente sobre como te ha ido para 
ver que aspectos debes seguir potenciando y cuáles deberías de evitar. Si esto le debe 
servir a alguien es a ti. 

*Obligatorio

Valora el grado de conocimiento que tienes sobre la eucaristía. *

Valora tu grado de conocimiento sobre la eucaristía, respecto al que tenías al
comenzar el PBL, es decir, ¿cuánto más la conoces ahora? *

Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López



11/5/2021 AUTOEVALUACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/1hqXgq7gu3FVguau3ui98Oc8sWA_6ibtpyHSC1uM96Jg/edit?ts=609a73c9 2/5

4.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

5.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

HABILIDADES Y
ACTITUDES
DEMOSTRADAS

Se trata de ver cual ha sido tu actitud de fondo, detectar qué se te ha dado 
bien y en que debes mejorar. Puntúa de 1 (calificación menor) a 4 
(calificación superior).

6.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

7.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Hemos hecho un trabajo de investigación: ¿Crees que conoces los pasos
necesarios para realizarlo con éxito? *

Has presentado un trabajo de investigación: ¿Crees que sabes cuál es el formato
adecuado para entregar un trabajo de investigación? *

Capacidad de reflexión a lo largo del proyecto. *

Buscar y seleccionar la información adecuada. *

Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López



11/5/2021 AUTOEVALUACIÓN
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8.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

9.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

10.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

11.

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

UN LUGAR PARA
EXPRESARTE

Por favor, expresa brevemente y con buena ortografía tu opinión. Se 
respetuoso/a. Gracias. 

Grado de esfuerzo e implicación a lo largo de las semanas que ha durado el
proyecto. *

Entrega puntual de las tareas de cada semana. *

Aceptar las correcciones que se te han hecho y las calificaciones recibidas. *

Revisar el proyecto según las sugerencias y propuestas de mejora recibidas. *

Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López



11/5/2021 AUTOEVALUACIÓN
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12.

13.

14.

15.

¿Qué es lo que mas te ha gustado? *

¿Qué es lo que menos te ha gustado? *

Al finalizar el proyecto, ¿de qué puedes estar satisfecho/a? *

¿Qué necesitas mejorar para llevar adelante futuros proyectos? *

Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López



11/5/2021 AUTOEVALUACIÓN
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16.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Sugerencias o cualquier propuesta que desees realizar. *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López

Lorena Monzonís López


