
Guión para el proceso de diseño y creación de Cazas del tesoro 

 

Adaptación de la propuesta de 9 pasos en la creación de Cazas del tesoro de Jordi Adell 
(2003), con la inclusión de sugerencias 

 

1. Elección del tema y de los objetivos didácticos 
2. Preparación de la hoja de trabajo, en soporte papel o en editores en línea, con 

los siguientes apartados 

3. Introducción. Se deben describir la tarea y las instrucciones para realizarla. Debe 
despertar el interés de los estudiantes por averiguar las respuestas a las 
preguntas.  Sugerencia: presente el tema de manera contextualizada y que esté 
lo máximo de relacionada con la realidad, que breve y clara, y que implique 
directamente a los estudiantes haciéndolos protagonistas de la tarea a realizar.  

4. Preguntas. Se puede preguntar sobre el por qué, sobre el cómo y sobre el qué 
hacer. Sugerencia: las preguntas, además de directas o indirectas, pueden ser de 
distintos tipos, según los niveles de la dimensión cognitiva de las taxonomías de 
objetivos de la educación propuestas por B. Bloom (véase: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3
%B3n#Cognitivo>): 

i. De conocimiento, reconocimiento, recuerdo o memoria 

ii. De comprensión y de interpretación 

iii. De aplicación 

iv. De análisis 

v. De síntesis 

vi. De evaluación 

5. Recursos. Se deben listar los títulos y URLs de las páginas a consultar para 
encontrar las respuestas a las preguntas 

6. La Gran pregunta. Pregunta de tipo global, cuya respuesta no se encuentre en 
ninguna página de la lista de recursos, sino que dependa de las respuestas a las 
preguntas anteriores y de lo aprendido buscando las respuestas. Sugerencia: que 
sea indirecta y ponga en funcionamiento los aprendizajes realizados, y haga ir “un 
poco más allá” a las y los estudiantes 

7. Formación de grupos 

8. Procedimiento 

9. Evaluación 
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