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educativa
Ante la necesidad de dar 
respuesta educativa a la 

diversidad e impulsar las tan 
desfavorecidas enseñanzas 

artísticas en nuestro currículo, 
el CEIP “Leandro Alejano” decide 

embarcarse en un programa 
experimental llamado “Ilusion-

arte”. Grosso modo, su finalidad 
es prevenir el absentismo, 

utilizando la educación artística 
para motivar al alumnado con 

riesgo de abandono escolar. 
¿Y cómo lo conseguimos? 

Utilizamos la metodología activa 
de la gamificación creando una 

narrativa en la que se proponen 
retos artísticos que debían ir 

superando los alumnos/as en 
grupos para ir consiguiendo las 
“píldoras mágicas” necesarias 

para lograr el objetivo último 
consistente en ayudar a Leo, un 
niño impedido, a dar la vuelta al 

mundo a través del libro de Julio 
Verne.

DESCRIPTORES:

 La vuelta al mundo en 80 días, El sueño de 
Leo, educación artística, musical, proyecto gami-
ficado, fomento de la lectura, motivación, preven-

ción del absentismo escolar, ilusion-arte.

EEste proyecto fue presentado a los alumnos/
as en formato lúdico, invitándolos a jugar y ¿qué 
niño o niña puede resistirse a eso? Por suerte 
ninguno/a se resistió. 

Presentamos a los niño/as una narrativa a 
modo de cómic con viñetas realizadas con la 
aplicación Story board en la cual un niño llamado 
Leo (nombre, sin duda, significativo) y sus 
amigos y amigas pedían ayuda a los niños/as 
de este colegio. Necesitaban que los ayudaran 
a curar a Leo. El protagonista de la historia tuvo 
una reciente enfermedad que le había dejado 
impedido y sólo encontrando las 10 píldoras 
mágicas podía ser sanado. Las píldoras mágicas 
se encontraban en los libros, concretamente en 
el de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días”. 

Una vez motivados con esta historia y dispuestos 
a ayudar a Leo cada clase desde tercero a 
sexto, se organizó en pequeños grupos de 5 a 7 
participantes. Estos grupos comenzaron el juego 
pensando que competían contra el resto y así se 
lo hicimos pensar al principio con la intención de 
motivar, pero a medida que transcurría el juego se 
dieron cuenta que el objetivo final era un proyecto 
común, de forma que el trabajo cooperativo fue 
una de las fortalezas de todo el proceso.

Para conseguir cada una de las píldoras, 
debían leer en grupo un fragmento del libro en 
el que se encontraba la respuesta a un acertijo 
previamente indicado por su maestra. Una vez 
que conseguían dar con la resolución al acertijo 
se lo hacían saber a alguna de  las maestras 
responsables la cual,  por arte de magia,  se 
transformaba en una hechicera.

 Esta hechicera odiaba los libros y quería impedir 
a toda costa que siguieran leyendo capítulos de 
“La vuelta al mundo”. La manera de evitar que 
prosiguieran con la lectura era introduciendo 
en las píldoras mágicas (cápsulas de plástico) 
un papel con viñetas que la hechicera había 
creado proponiéndoles un reto, casi siempre de 
índole artística, que debían superar, antes de 
proporcionarles la siguiente pista.
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Al igual que la lectura, la resolución del reto 
debía ser colaborativo de manera que ningún 
niño o niña se viera excluido/a del proyecto. El 
carácter lúdico y creativo de los retos motivaba 
a los alumnos/as a superarlos y su afán por 
conseguir más píldoras para curar a Leo fue 
fundamental para finalizar el proyecto. Además 
las familias se vieron implicadas, ya que, a pesar 
de que la realización de las tareas o retos, no eran 
una obligación sino una invitación para seguir 
jugando, los discentes sentían la necesidad de 
superarlas, y en muchos casos necesitaban 
la ayuda de las familias ya que las tareas se 
realizaban en horario extraescolar.

El fomento de la lectura, la gamifiación y 
las enseñanzas artísticas han sido los ejes 
vertebradores de este proyecto.

Los alumnos/as se convirtieron en verdaderos 
artistas pues cada reto suponía la elaboración 
de algún tipo de material, elemento, habilidad, 
construcción, canción, baile……..que llevaba a 
la consecución del reto final y común: el musical 
“ La vuelta al mundo en 80 días” y el vídeo “ El 
sueño de Leo”

La hechicera les proponía cada vez retos más 
complicados y elaborados. El primer reto consistía 
en la creación de marca páginas decorado con 
los personajes del libro que estaban leyendo y 
el inicio de una gran maqueta del mapamundi 
que adornaría el hall del cole y que sería nuestro 
escaparate para motivar a toda la comunidad 
educativa en el proyecto. 

El segundo reto tenía que ver con una habilidad 
que poseía uno de los personajes del libro y que 
nos sirvió para adquirir confianza en sí mismo y 
en el grupo. Consistía en elaborar unas pelotas de 
malabares y realizar una serie de lanzamientos 

acumulativos, es decir, no necesariamente debía 
hacerlo un único miembro, sino que se sumaban 
los lanzamientos de todos para alcanzar el 
número que pedía la hechicera.

En el tercer reto, la hechicera les pidió que 
hicieran por grupos murales de los diferentes 
países por los que pasaba Phileas Fogg. Estos 
murales nos sirvieron, no sólo como decorado del 
gran musical, sino también para aprender mucho 
sobre geografía, cultura, historia y tradiciones.

El reto cuatro consistía en construir con 
plastilina los diferentes personajes del libro, 
monumentos característicos de todos los países 
por los que se pasa en el relato, así como los 
medios de transportes utilizados para recorrer el 
itinerario de Fogg. 

En el siguiente reto, la hechicera quiso que 
cada grupo hiciera un gran cartel, libre sobre 
la temática del libro y sobre todo pedía mucha 
imaginación y creatividad ya que serían el fondo 
del escenario para el musical y servirían para 
decorar los pasillos y la entrada al colegio.

El reto 6 consistió en elaborar algún elemento, 
complemento o parte del vestuario que debían 
llevar el día de la representación del gran musical. 

En el séptimo, la cosa fue complicándose, y 
en esta ocasión la hechicera no tuvo compasión. 
Les pidió que realizaran un monumento en 4 
dimensiones. Un grupo hizo la torre Eiffel, otro 
el Big Ben,  la Estatua de la Libertad, un tótem 
indio...Cada cual más bonito. 

El siguente reto, fue igual de complicado, 
laborioso y vistoso. Ana Alfabeta pidió en 4 
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dimensiones algún medio de transporte (un tren, 
un globo, un barco o un elefante). Todos estos 
materiales servirían para representar el musical 
llevando a sus personajes por los diferentes 
países. 

En el reto 9 la hechicera se emocionó un poco 
con el arte, y pidió a cada grupo-clase que grabara 
una canción para el musical con sus voces y con 
letra propia. Las canciones grabadas fueron el 
hilo conductor de toda la historia y representación 
del musical. Sin duda, merece la pena oírlas pues 
resultaron ingeniosas y divertidas.

En el último reto, ya tras finalizar la lectura del 
libro,  cada clase se aprendió una coreografía 
acorde con la canción que habían grabado en el 
reto anterior.

Finalmente, el conjunto de todos los retos 
superados dio como fruto un precioso espectáculo 
de fin de curso  y proyecto al que invitamos a todo 
el pueblo.

Además, tuvimos la gran fortuna de contar 
con la preciada colaboración del grupo de teatro 
“Cachinus de cine” que crearon un corto llamado 
“El sueño de Leo” en el que se puede apreciar la 
temática de este proyecto y el trabajo realizado 
por nuestra comunidad educativa.

Este proyecto se llevó a cabo en un tiempo 
récord, prácticamente, en el tercer trimestre, tres 
meses que dieron para mucho…Ahora pensamos 
en todo lo que se consiguió y nos damos cuenta 

que no es sólo cuestión de tiempo finalizar 
proyectos y conseguir objetivos, sino cuestión 
de ganas e ilusión. De esta manera, ilusionados, 
alumnado, claustro y familias presentamos 
el trabajo realizado en la Jornada de Buenas 
prácticas del CPR de Mérida siendo reconocidos 
con el segundo premio en el Programa Ilusion-
arte. Gracias a este premio, pudimos disfrutar 
de un viaje a la escuela de arte dramático de 
Cáceres. 

La evaluación de este proyecto finalizado 
el curso 2017-18 fue tan positiva que este año 
nos hemos vuelto a embarcar, pero esta vez 
no viajamos por el mundo, sino que viajamos 
en el tiempo. Hemos regresado al pasado, 
concretamente al medievo. Nuestro proyecto 
de este año, llamado “Dragones y Mazmorras” 
ya está dando mucho que hablar en nuestra 
comunidad educativa.

Para finalizar, desde el CEIP “ Leandro Alejano” 
de Cilleros queremos invitarles a visualizar los 
vídeos de nuestro trabajo, bien accediendo a la 
web de nuestro cole https://cpleandroalejano.
educarex.es/ o a través de los siguientes enlaces:  

https://www.powtoon.com/c/fn9Tf6aDaGj/1/m       
https://vimeo.com/cachinus/80dias


