
Descripción del proyecto 

El grandioso héroe Eneas, fundador de lo que en un futuro sería el gran Imperio de Roma, está en 
apuros. Es la primera vez que se mete en líos, pero debemos ayudarlo como sea. Se encuentra 
en Roma bajo la atenta y única mirada de un cíclope. Para liberarlo del monstruo, deberemos 
encontrar una serie de ingredientes que nos permitan elaborar una poción para dormirle (¡se nos 
acabó el vino!). Ayuda a Eneas y serás gratamente recompensado. No será fácil, puesto que los 
ingredientes que deberás conseguir te costarán esfuerzo. Para elaborar la poción Morfeus 
Dormiens necesitaremos:


-Bayas de enebro

-Jugo de mandrágora

-Ambrosía

-Veneno de serpiente de Medusa

-Cenizas del Vesuvio 

-Lágrimas de ninfa


Una vez que consigas todos los ingredientes, dirígete a Roma y salva al héroe fundador.

¿Estás listo para ayudarlo? El grupo explorador que lo encuentre será recompensado por el rey 
Latino. ¡Buena suerte!


Objetivos del proyecto 

- Conocer los puntos más relevantes de la geografía de Grecia y Roma.

- Conocer los diversos períodos de la historia de Grecia y Roma.


Tareas del proyecto 

- Crear un dossier con las respuestas a todas las pruebas requeridas. El dossier será presentado 
en forma de trabajo en las fichas entregadas por el profesor como un diario de viaje y será de 
carácter individual y de carácter grupal. No se aceptarán trabajos copiados ni plagiados. Una 
vez corregido este trabajo y el resultado fuera positivo, el estudiante podrá continuar su viaje 
hacia la segunda tarea. Si este cuadernillo estuviera mal realizado, el estudiantes deberá repetir 
aquellas pruebas que no haya conseguido superar para poder realizar la poción. 


- Hacer un Visual Thinking de todo el contenido trabajado. Para ello, se deben mirar los recursos 
ya proporcionados en el juego.


Evaluación del proyecto 

- Dossier de respuestas a los diferentes retos o pruebas que deberá ser entregado en fichas 
modelo en forma de cuadernillo de viaje. En este dossier se valuará la calidad de las respuestas 
del juego, la expresión escrita, la conexión de ideas, la presentación y la limpieza. Al final de 
cada clase, se elegirá a un miembro del equipo para entregar sus respuestas a las pruebas que 
hayan podido contestar. Esa nota será una parte de la nota final de todos los integrantes. Al 
acabar la actividad, se recogerán todos los ejercicios realizados por cada uno de los 
integrantes y su corrección formará otra parte de la nota final (nota grupal+individual).


- Evaluación del Visual Thinking mediante rúbrica. Se valorará positivamente la utilización de 
dibujos creados para expresar ideas, la relación entre dibujos y palabras, la claridad, la 
limpieza, el orden de las ideas y que el mapa creado sirva de utilidad para comprender el tema 
que hemos tratado. Para ello, se deben mirar los recursos ya proporcionados en el juego. 


40% nota media del trabajo en equipo + 40% nota dossier individual + 20% nota individual VT

ENEAS EN APUROS


