
“¿Dónde está la Justicia?” “¿Dónde está la Justicia?” 
-evento de barrio--evento de barrio-
Una Gynkana buscando la Justicia en pasos humanos cuya peculariedad es que el  
equipo buscador debe hacer una pregunta a la ciudadanía y grabar la respuesta 
para poder dar el siguiente paso. 

Objetivo 
Salir al barrio a recoger datos humanos: hablar con la gente para saber lo que piensa sobre la 
justicia. Al mismo tiempo es una buena excusa para que el alumnado -procedente de 
diferentes centros- se conozca. Además, queremos que el barrio sepa del evento, y por ello 
vamos a diseñar unos carteles en colaboración con el alumnado de plástica de 4º de la ESO.

Participa en la gynkana el alumnado de 1º de bachiller 
en las asignaturas de filosofía y educación física, 
además 4º de la ESO hará los carteles en la asignatura 
de plástica.

Cada equipo tendrá que esconder la justicia en el 
barrio (representada por un testigo-simbólico) y 
trazar un mapa en cinco pasos para que otro equipo 
pueda encontrarla. Cada una de las “Justicias” será 
custodiada en un establecimiento público por una 
persona con la que previamente se haya podido 
acordar. 

El reto no sólo consiste en encontrar la justicia cuanto 
antes, sino sobre todo en registrar las 10 respuestas 
a las 5 preguntas propuestas por cada equipo. 

La grabación debe estar completa para validar la 
meta. 

Reto en cuatro fases
1. Idear un texto llamativo

• Inventar un Slogan para el evento: una frase corta (de 4 a 6 palabras) y llamativa  para 
las personas.

• Hacer la descripción del evento con datos precisos y breves sobre el lugar, la fecha y el 
horario, utilizando fórmulas para atraer la curiosidad.



2. Plantear buenas preguntas y diseñar el mapa

• Diseñar el testigo que representará a la justicia. 
• Plantear 5 preguntas significativas sobre la justicia. 
• Elegir cuáles son las preguntas que han de responder más de una persona 
• Dibujar el mapa en papel señalando y numerando claramente los 5 puntos. Cada punto 

irá acompañado de un texto corto (leyenda, lema, adivinanza...) que servirá para 
localizar la pregunta. 

• Diseñar la gynkana y resolver dónde y cómo esconder las preguntas para asegurar que 
el día del evento seguirán allí. 

• Colocar los carteles realizados en la clase de plástica y tomar una foto

• La gynkana en 5 pasos debe ser realizable en menos de una hora. 

3. Interpretar, descubrir, dialogar y registrar datos

• La salida al barrio que se hará con el apoyo de la asignatura de educación física. 
• Previo sorteo de las gynkanas los equipos avanzarán móvil en mano en la memorable 

hazaña. 
• Los equipos buscadores deberán grabar 10 respuestas y recuperar el testigo

4. Sintetizar, compartir y valorar

• Finalizado el evento, los equipos intercanbiarán los archivos de audio y realizarán un 
resumen sonoro del evento por medio de una fotografía interactiva que incrustarán en 
sus blogs. 

Puntuación:
• Los equipos que consigan las 10 respuestas (independientemente de que rescaten la 

justicia o no) recibirán 1 punto de prudencia. 
• Los equipos ganadores (uno por clase) , recibirán ¡1 punto de Justicia!!!. 
• Además esl slogan mejor valorado recibirá 5 puntos de prudencia

Todos los puntos conseguidos quedarán anulados si no se publica el resumen sonoro.

Coevaluación: 
El alumnado de 4º de la ESO (plástica) valorará el trabajo de  los equipos de 1º por medio de 
la rúbrica. 

Además puntuaran los slogan para elegir el mejor.

El alumnado de bachiller valorará los carteles realizados en plástica utilizando la rúbrica 
correspondiente.

Así mismo, cada equipo valorará el resúmen sonoro de tres equipos.



Rubrica Cartel del Evento en el barrio: Rubrica Cartel del Evento en el barrio: 
“¿Dónde está la justicia?”“¿Dónde está la justicia?”
Tareas para los grupos de 4º de la ESO (serán evaluadas por el alumnado de 1º de 
bachiller)

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente

Título del 
evento

El título es original y 
descriptivo, e invita a 
seguir leyendo

El título es original e 
invita a seguir leyendo 

El título es una copia  de 
alguno presentado por 
otros equipos. 

El cartel no tiene  título.

Información del 
evento

 Está escrita con  un 
tamaño grande de letra.

Está escrita con un 
tamaño de letra 
suficientemente 
grande.

El tamaño de letra es 
mediano y difícil de ver 
en la distancia. 

El texto tiene un tamaño 
de letra pequeno o 
ilegible

Imágenes y 
Colores

Las imágenes están 
relacionadas con el 
evento y ocupan un gran 
espacio del cartel (el 50% 
o más). Hay coherencia 
de estilo en los colores 
de letras e imágenes: son 
llamativos y que se 
puedan ver a lo lejos, 
usan colores 
contrastados que ayudan 
a leer las letras.

Las imágenes están 
relacionadas con el 
evento y ocupan al 
menos el  50% del 
cartel. Los colores de 
letras e imágenes son 
llamativos y se puedan 
leer desde lejos.

Las imágenes 
relacionadas al producto 
o servicio no ocupan un  
del anuncio (el 50%). Los 
colores de letras e 
imágenes son  
llamativos,  pero no se 
puedan ver a lo lejos y 
usa colores pastel para 
las letras o claros.

Las imágenes tienen 
escasa relación con el 
evento y son pequeñas 
(menos del 50%). Los 
colores de letras e 
imágenes no son  
llamativos o no existen, 
y las letras no son 
legibles.

Exposición oral 
ante el grupo

El equipo presenta el 
cartel  explicando el 
proceso de diseño y 
describe con detalle las 
características del 
evento y explica la 
importancia de la 
justicia.

El equipo presenta el 
cartel  explicando el 
proceso de diseño y 
describe algunas 
características del 
evento 

El equipo presenta el 
cartel  explicando el 
proceso de diseño. Solo 
señala la fecha y lugar 
del evento

El equipo o alumn@ no 
hace la exposición.

Estructura y 
criterio de 
maquetación 

La maquetación o 
estructura del cartel es 
atractiva, y equilibrada 
con respecto a la 
importancia de los 
mensajes. 

El tamaño de los 
elementos se 
corresponde con la 
importancia de los 
mensajes.

Hay una estructura pero 
el critewrio de 
maquetación no tiene en 
cuenta la importancia de 
los mensajes. 

No existe ningún criterio 
de maquetación. 

Limpieza y 
claridad del 
cartel

El cartel es claro e 
informativo

 Hay alguna mancha 
pero no afecta a la 
claridad de la 
información

 Hay manchas que  
afectan a la información. 

El resultado es caótico y 
tiene demasiadas 
manchaste ver la 
información. 



Ortografía y 
gramática

Cumple con las 
mayúsculas al inicio del 
texto y no hay errores 
ortográficos ni 
gramaticales. 

Cumple con algunas 
mayúsculas al inicio del 
texto y tiene un mínimo 
de 6 errores 
ortográficos o 
gramaticales. 

Cumple difícilmente con 
mayúsculas al inicio del 
texto y tiene un mínimo 
de 9 errores ortográficos 
o gramaticales.

No cumple con las 
mayúsculas al inicio del 
texto y tiene un más de 
12 errores ortográficos o 
gramaticales. 

Tareas para el alumnado de 1º de bachiller: serán evaluadas por el alumnado de 
4º de la ESO.

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente

Slogan sobre la 
“justicia”

Es una frase llamativa  
para las personas y  debe 
ser corta (de 4 a 6 
palabras) 

Es un frase llamativa  
para las personas pero  
es larga (de 7 a 9 
palabras) 

Es una frase que tiene 
poca relación con el 
anuncio. 

Es una frase que no tiene 
relación con el anuncio.

Información del 
evento

Contiene datos 
describiendo el evento y 
utiliza fórmulas para 
atraer la curiosidad

La información sobre el 
lugar, la fecha y horario 
es clara y breve.

Contiene datos 
describiendo el evento y 
utiliza fórmulas para 
atraer la curiosidad

La información sobre el 
lugar, la fecha y horario 
es clara pero larga. 

Contiene datos 
describiendo el evento 
pero no utiliza fórmulas 
que atraigan

La información sobre el 
lugar, la fecha y horario 
no es muy clara.

No contiene datos 
describiendo el evento

La información no es 
clara.


