
Nombre del proyecto: Un Paseo Recre-Activo 
 
Etapa educativa: Válido para todas las etapas 
 
Asignatura o especialidad: Educación Física, pero se puede trabajar unido a 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Matemáticas, Educación 
Plástica, Música, Lengua, Tic´s… 
 
Dirección web del proyecto donde se pueda ver el producto final: 
 
https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/05/nuestra-primera-cazadora-de-munzees-

se.html 

 
Nombre del responsable del proyecto: Enrique Carretero García 
 
Correo electrónico de contacto: carretero@salesianoscoruna.es 
 
Nombre del colegio y ciudad: Colegio Salesiano San Juan Bosco de A Coruña 
 
Nombres de los miembros del equipo que diseñaron el proyecto o lo 
llevaron a cabo: Enrique Carretero García 
 
Descripción del proyecto: 
 
Tras mucho buscar y estando en estos tiempos de confinamiento, estaba 
pensando qué hacer cuando mis alumnos/as y sus familias pudiesen salir de 
casa. 
 
Habíamos estado trabajando en casa contenidos de Orientación y lateralidad en 
todos los niveles desde infantil hasta 5º de Primaria. Y en la primera evaluación 
(y el curso anterior) habíamos trabajado con todos los alumnos (EI y Primaria), 
el uso de un móvil bien para escanear códigos QR (para otras actividades) o 
para sacar fotos, selfies con elementos escondidos por los diferentes espacios 
del centro (en EI) 
 

Estuve buscando alguna herramienta parecida a la app Naturando, que ya había 
usado y me topé con esta herramienta gratuita y muy sencilla de manejar por 
parte de los alumnos y/o familias, y que me permitía modificar los juegos de 
forma sencilla, aunque ya estuviesen puestos. 
 
Además, me pareció muy motivante el hecho de que ganasen puntos por cada 
captura, poder comunicarme con los alumnos en tiempo real a través de la app… 
 
En los Munzee que se escondieron, se pusieron pistas para encontrarlos como 
se recomienda en la app, pero además se introdujeron pruebas a realizar, 
momentos de interioridad y relajación, informaciones y curiosidades sobre la 
ciudad, candados virtuales que al conseguir abrirlos te indicaban cuál era el 
siguiente a cazar… También se diseñaron rutas para que las familias hicieran en 
un orden concreto. 
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Por último, pero no menos importante, se explicó cómo se crean los Munzee a 
los alumnos y familias y se les invitó a que creasen y escondiesen los suyos 
propios por la ciudad o alrededores, con el fin de aumentar los lugares de “caza 
de Munzee”, así seguiría siendo motivante ya que cuando un Munzee es 
capturado a su creador le dan puntos extra. 
 
El poder colocar los Munzee con cuentas diferentes hace que la limitación de los 
45 metros de separación entre ellos no sea tan importante. 
 
En estos enlaces del blog explico en detalle cómo usar la app, crear los Munzee, 
comunicarse con los participantes… 
 
Aquí os dejo los enlaces a parte de lo que he explicado arriba. En el blog 
encontraréis el resto y otras actividades que os pueden servir y resultar 
interesantes. 
 
Explicación aplicación 
https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/05/he-aqui-la-sorpresa-paseo-recre-activo.html 

Como se crean los Munzee: 

https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/06/como-crear-munzees.html 

Comunicación con los participantes: 

https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/05/he-aqui-la-sorpresa-paseo-recre-activo.html 

Cuanto me estoy moviendo con la actividad: 

https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/05/como-saber-cuanto-me-muevo-con-

munzee.html 

Ejemplo de paseo recre-activo marcado: 

https://saltaibrinca.blogspot.com/2020/05/mega-ruta-caza-de-munzee-4.html 
 
Objetivos que se pretendía conseguir: 
 
Tras un largo periodo de inactividad provocada por la situación de confinamiento, 
se buscaba que se retomase la actividad física de forma paulatina e involucrando 
a toda la familia. 
 
Seguir trabajando los objetivos de Orientación y lateralidad. 
 
Implicar activamente a los alumnos y sus familias en un estilo de vida saludable. 
 
Dotar a alumnos y familias de actividades para fomentar que los alumnos 
saliesen da casa (ya que algunos se mostraban reticentes y con miedo). 
 
Recursos necesarios: 
 
Darse de alta bien a través de la app o en la página web de Munzee con una 
cuenta de correo electrónico para el docente. Y acceso a un ordenador para 
terminar o modificar los Munzee´s. 
 
Darse de alta bien a través de la app o en la página web de Munzee de una 
cuenta de Correo electrónico para cada participante, salvo que se quiera hacer 
en grupos (con una cuenta por grupo sería suficiente)  
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Teléfono móvil o tablet compatible con la app Munzee. 
 
Conexión a internet: lo ideal es durante la actividad, pero la app, permite “cazar” 
los Munzee sin conexión a internet y posteriormente sincronizar las capturas 
cuando se disponga de Wifi (con lo que sirven móviles antiguos o sin tarjeta sim). 
 
Una impresora y tijeras para recortar los Munzee. 
 
Cinta de embalar transparente, también vale fixo/cello que sea transparente (es 
para poner por encima de los Códigos Qr y protegerlos de la climatología) 
 
Papel Pegatina, aunque también se puede imprimir sobre papel normal, (solo es 
para que queden mejor asegurados). 
 
Imaginación para esconder los Munzee y para diseñar las pruebas o actividades. 
 
Herramientas TIC utilizadas (nombre y url): 
 
Página web de Munzee: https://www.munzee.com/ 

 

App Munzee descargable desde App Store y Play Store 
 
 
Valoración resultados, impresiones: 
 
La valoración por parte del alumnado y las familias que han participado en la 
actividad es muy positiva, llegando comentarios como: “gracias a esto hemos 
conseguido que nuestra hija quiera salir de casa”, “Es la primera vez en mucho 
tiempo que nuestra hija (alumna de la ESO) ha querido venir a dar un paseo con 
nosotros”, “lo hemos pasado en grande, y los papás quieren ser los primeros en 
encontrarlos todos”, “ahora nos toca a nosotros colocar los Munzee”. 
 
Todas las familias que han participado en sus mensajes, fotos y vídeos enviados 
transmiten que es una actividad que vale la pena realizar en familia, que lo han 
pasado genial, y se escuchan las risas de adultos y niños/as 
 
La actividad me parece muy fácil de replicar, no se limita únicamente al tiempo 
de desconfinamiento, se pude usar para las clases de E.F., y para otras materias 
y para actividades de los Centros Juveniles. 
 
Las impresiones recibidas hacen que el tiempo dedicado valga la pena. 
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