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EVENTO: Gymcana. 

BREVE DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD:El alumnado del centro se divide en 

grupos y deben de hacer las pruebas que cada departamento prepara en relación al 

tema elegido cada año para la gymcana.  Se suele celebrar el último miércoles de mayo 

(cuando se realiza la 3ª evaluación del alumnado de 2º de bachillerato) 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:Todo el centro y parte de la comunidad 

educativa a la que le sea posible, realice una actividad conjunta con la intención de 

que sea un trabajo colaborativo, interdisciplinar y mezclando distintos niveles 

educativos. 

PARTICIPANTES: 

 Todo el alumnado del centro, divido en grupos (entre 18-20) de diferentes 

niveles. 

 Los distintos departamentos didácticos, orientación y áreas de religión. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que le sea posible participar 

dependiendo del tema elegido cada curso escolar. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: A todo el alumnado del centro. 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Participación de todo el centro educativo en una actividad común y 

lúdica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar el trabajo colaborativo mediante las diferentes pruebas que 

tienen que realizar cada uno de los grupos. 

 Aprender a trabajar los alumnos y alumnas de diferentes niveles 

aprovechándose de las capacidades que tienen unos y otros. 

 Comprender y acatar las normas establecidas para el buen 

funcionamiento de la actividad. 

CÓMO SE PUBLICA 

 Carteles. 

 Página web del centro. 

 Facebook 
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MEMORIA DE ORGANIZACIÓN: 

 ¿Cuándo debe de empezar a prepararse?  MARZO-ABRIL 

 Cuál es el proceso de organización:  

 Se elige un tema que dé título cada año a la gymcana, se suele hacer en una 

CCP 

 Se hace un concurso para hacer el diseño de la camiseta, imagen y eslogan. 

 Se elige un color de camiseta distinto cada edición. 

 Cada departamento prepara una prueba, si es posible que tenga relación con 

el tema elegido. 

 Cada departamento elige el espacio en el que se va a desarrollar la prueba. 

 Estructura de la gymcana: 

o Se hace un plano aproximado del centro para conocer los lugares en los 

que se van a celebrar cada una de las pruebas. 

o Se hacen grupos heterogéneos, de distintos niveles y con un número 

variable entre 10 y 20 integrantes. Cada uno de los grupos se identifica 

con un nombre. 

o Se establece un orden de participación para que todos los grupos hagan 

todas las pruebas planteadas y exista un orden en la celebración del 

evento. 

o Existen unas normas de participación que todos los grupos deben de 

conocer. 

o Cada prueba dura alrededor de 6 minutos. 

o El grupo cuando llega al lugar de realización de la prueba, escucha las 

instrucciones de cómo debe de realizarse y cómo se va a puntuar. Cada 

prueba se puntúa entre 5 y 10 puntos. 

o El equipo que más puntos consigue es el ganador, pero puede haber más 

de un premio por ejemplo a la originalidad del grupo, al buen 

comportamiento. 

 

 

 

 

 


