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TAREAS PARA PRIMERO DE ESO. 

Creación de un juego de pistas.


Tu casa también puede ser divertida. Durante la tercera evaluación vamos a trabajar la 
orientación en el medio natural, disfrutarás de carreras al aire libre en las que tendrás que 
encontrar papeles que se esconden por el instituto. 


Ahora te pedimos que hagas lo mismo en tu casa.


¿Cómo se hace? 
1. Dibuja un mapa de tu casa y diseña un recorrido usando elementos que sean fáciles 

de identificar. Píntalo sobre el mapa, para que sepas el camino que la persona va a 
tener que seguir. Por ejemplo primero la nevera, segundo el zapatero, tercero la 
terraza…


2. Busca como mínimo diez sitios de tu casa y piensa en pistas que te puedan llevar a 
ese lugar. Por ejemplo: “Qué fresquito me siento aquí”, para señalar la nevera.


3. Ahora viene lo complicado: Escribe esas pistas en un papel y repártelas por tu casa 
siguiendo el orden que antes habías diseñado. Por ejemplo: Has llegado a la nevera 
con la pista anterior y ahora allí te encuentras otra que dice “Vaya olor que ahi aquí, 
¿quién ha pisado algo raro?”  Esa pista te llevaría al zapatero.


4. En este momento deberías tener diez pistas repartidas por tu casa que te llevan a los 
lugares donde se han escondido otras.


5. Ya solo queda coger un cronómetro y ver qué miembro de tu familia tarda menos en  
hacer la carrera entera. Es fácil, los pones a que lo hagan de uno en uno y el que 
menos tarde en volver con los diez papelitos en la mano es el que ha ganado.




¿Qué tienes que entregar? 
Tienes que demostrar que has hecho el juego a nivel teórico y que lo has llevado a la 
práctica, para eso debes mandar por correo electrónico a tu profesora un archivo con lo 
siguiente:


1. Nombre y apellidos.

2. Título de tu juego.

3. Mapa de tu casa con el recorrido pintado por encima.

4. Pistas que has creado y el lugar al que lleva cada una.

5. Listado de tiempos que ha tardado cada miembro de tu familia.

6. Fotos de las pistas, los escondites y lo que veas oportuno para demostrar que lo has 

realizado de verdad.


Importante: No olvidéis pasarlo bien en familia, de eso se trata.


¿Cuándo lo hago? 
Hay que mandarlo antes del día  26 de marzo al correo:


mjimcan638@gmail.com


Un abrazo fuerte chicos, recordad que esto es sólo una situación 

transitoria, hagamos caso a las autoridades y todo pasará pronto. 

#Arrabalencasa 
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