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DESARROLLO DE LAS MISIONES:  

 

Nombre de la Misión: Ruta insegura 

Ámbito: Sociolingüístico  Materia: Lengua  - Sociales  

OBJETIVOS GENÉRICOS PASTORALES y CURRICULARES: 

 
 Conocer el contexto histórico y social de Mary Ward.  

 Despertar en el alumnado sensibilidad ante las adversidades y dificultades.  

 Potenciar el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo.  

 Comprender y conocer el carisma y la visión de Mary Ward.  

MATERIALES NECESARIOS: 
 40 cartones pluma (1 por grupo) tamaño DIN-A3 

 40 Mapas de Europa recortados en formato puzzle (1 por grupo)  

 40 hojas con preguntas para vídeo (Dangerous Visionary) (1 por grupo)  

 6 documentos sobre el recorrido de Mary Ward (1 por grupo) que se quedará en aula durante las rotaciones.  

 Chinchetas, banderitas o marcadores para el recorrido (11 por grupo)  

 Hilo. 

 Rotuladores de colores.  

 Pegamento.  

 Tijeras.  

 Plastilina: azul, verde, marrón o gris.  
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Actividades/Contenidos 

 

Inteligencia(s) 

trabajada(s) 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 

mapas y distintas proyecciones. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico 

español. 

6.1. Explica las características del 

relieve europeo. 

7.1. Localiza en el mapa las 

principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

11.1. Localiza en un mapa físico 

mundial los principales elementos y 

referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y archipiélagos más 

importantes, además de los ríos y las 

principales cadenas montañosas. 

12.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales 

y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en la 

3
’ 

-Presentación del proyecto y de la contextualización del mismo.  

-Explicación de las misiones, pasaporte y consecución de puntos.  

 

 

 

 

 

-I. Lingüística 

-I. Visual. 

-I. Intrapersonal. 

-I. Interpersonal. 

1
0

’ 

-Proyección de vídeo (inglés) como repaso de lo trabajado en proyectos anteriores. Para 

ello se proyectará del minuto 11:50 al 16:00. Cada alumno contestará de forma 

individual y luego se pondrá en común. La decisión de respuestas se incluirá en la hoja 

que se entregará a cada grupo.   

5
’ 

-Presentación del PBL. Se les entregará la introducción de la misión. El objetivo es la 

creación de una ruta segura ante la presencia de espías ingleses.  
1

0
’ 

Actividad 1: El primer objetivo consiste en reconstruir un mapa de Europa sobre el cual 

poder trabajar y diseñar la ruta más segura de Mary Ward. Se les entregará una serie de 

piezas en formato puzzle y ellos deberán reconstruir y pegar sobre cartón pluma el diseño 

de Europa.  

-I. Visual. 

-I. Interpersonal. 

-I. Lingüística. 

1
0

’ 

Actividad 2: Diseño de las fronteras. Se les entregará un mapa de Europa del s.XVII para 

que puedan marcar con rotulador las fronteras existentes en la época de Mary Ward y 

asignen el nombre a los países correspondientes.  

 

3
0

’ 

-Actividad 3: Planificación del recorrido. Con el mapa de Europa y las fronteras 

delimitadas deberán decidir cuál será la mejor ruta a realizar. Para ello deberán 

establecer los puntos de etapa e incluir los elementos geográficos relevantes. Para la 

localización de puntos deberán ir pinchando con las chinchetas en las zonas 

correspondientes e incluir el nombre o lugar. Para los elementos geográficos deberán 

utilizar la plastilina correspondiente y representarlo de la forma más explícita posible (hay 

que recordarles que están diseñando un recorrido para que no les atrapen)  

 

-Para la realización de esta actividad se les entregará el recorrido de Mary Ward para que 

ellos puedan conocer y saber propuestas de recorrido.  

-I. Lingüística. 

-I. Visual-espacial. 

-I. Interpersonal. 

-I. Lógico-matemática. 

-I. Naturalista. 
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historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. 
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-Proyección en inglés (del min. 25:50-35:00) en el que se incluye el viaje de Mary Ward a 

Roma.  

-I. Lingüística. 

-I. Intrapersonal 

-I. Interpersonal 
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DOCUMENTOS ANEXOS Y MATERIALES PARA LA SESIÓN 
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Misión 15·85 “Ruta INSEGuRa” 
 

Situación actual:  

 

Agentes, bienvenidos a una nueva misión del Ministerio del Tiempo. 

Como sabéis, estamos inmersos dentro de un conflicto histórico sin 

precedentes en Europa: la Guerra de los 30 años.  

Este conflicto, que surge entre 1618 y 1648, se centra en una lucha 

religiosa (católicos contra protestantes) y de poder.  

Los caminos, comunicaciones y transportes están totalmente vigilados 

y la situación es realmente peligrosa.  

En este contexto aparece nuestra fundadora, Mary Ward. Como 

sabéis, ella tiene la necesidad de llegar a Roma para que la visión que 

tiene de la fundación de su Instituto sea aprobada por el Papa.  

  

Pero existe un problema, los espías ingleses que habían perseguido a las ya conocidas como 

“Damas Inglesas” están vigilando distintos puntos de los recorridos que llevan a Roma. A ello se 

suma la posibilidad de que puedan ser capturadas y el grupo no consiga su propósito.  

 

Mary no puede tener en su poder el mapa que le ayude en su ruta y además necesita de vuestra 

colaboración ante la pérdida de los personajes ilustres de este momento histórico.   

 
MISIÓN A DESEMPEÑAR:  

 

Debéis acompañar a Mary en la planificación y desarrollo de su viaje. En este sentido y como 

agentes actuales del Ministerio del tiempo tendréis que recopilar la siguiente información y 

desempeñar esta misión 

 Conocer el trayecto  que tiene pensado realizar Mary en este tiempo.  

 Saber cuál era la distribución geográfica en la época de Mary Ward (Guerra de los 30 años) 

y en la actualidad: fronteras, países, reinos… 

 Reconstruir un mapa en el que se incluyan las principales unidades geográficas que tiene 

que solventar para que puedan preparar el equipaje y los lugares de descanso.  

 Planificar el camino a seguir evitando posibles encuentros con espías ingleses o 

protestantes que os puedan capturar.  

 

Puntuaciones de misión:  

 

Como sabéis, os han otorgado un pasaporte ministerial en el que se irán sumando los puntos de las 

distintas misiones. En esta misión particular os adjuntamos la tabla de puntos de experiencia (PX) 

para obtener el avatar correspondiente y posibles bonificaciones:  

 
Actividad Puntos de 

EXPERIENCIA (PX) 

A Dangerous Visionary (inglés v.o.s.): 

parte primera y preguntas 

10PX 

-Reconstrucción del puzle 20PX 

-Delimitación de fronteras 10PX 

-Etapas del viaje 40PX 

A Dangerous Visionary (inglés v.o.s.): 

segunda parte y preguntas 

20PX 
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Para la obtención del AVATAR se deben conseguir los 100PX. En caso de que en alguna de las 

actividades de la misión no consigáis todos los puntos existirán posibilidades de bonificación como 

las que aparecen en vuestro pasaporte. 

 

Esta entrega de puntos la llevará a cabo el profesor/a correspondiente. 
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“A DANGEROUS VISIONARY” 

 

 
REPASO CLAVE (min 11:50 – 16:00) 

¿Estaba sola cuando decide fundar el Instituto? 

 

¿Cuándo viajó a San Omer? ¿Para qué? 

- 

- 

¿En qué orden decide basarse para su plan fuera de la clausura? 

 

¿Qué concilio de la Iglesia dificulta sus intenciones? ¿Por qué? 

- 

- 

¿Qué misión fundamental tendría su Instituto y, por tanto, la vida de Mary Ward? 

 

 

VIAJE A ROMA DE MARY WARD (min 25:50 – 35:00) 

¿Cuándo comienzan las dificultades de Mary? 

 

¿Dónde encuentra las principales oposiciones? ¿Por qué? 

- 

- 

¿Qué términos peyorativos usan para referirse a las religiosas? ¿Por qué? 

- 

- 

¿Quiénes la apoyan? 

 

¿Dónde hay nerviosismo? ¿A qué se debe? 

- 

- 

¿Cuál es el motivo de su viaje a Roma? 

 

¿Cómo era la Roma del siglo XVII? 
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Recorrido de Mary Ward: 

TRAMO 1: LIEJA-NANCY (21 DE OCTUBRE DE 1621) 
 

-Mary Ward manda una carta a la Infanta Isabel Clara Eugenia contándole las impresiones del viaje.  

-Bajan a buscar en Tréveris la cuenca del río Mosela . Bañada por el Meurthe (afluente del Mosela), la vieja capital de Lorena, próspera y 

embellecida en el s.XV, sufre durante el s.XVI y el XVII tironeros fastidiosos, sangrientos, entre duques franceses y alemanes.  

-Aquí, las damas inglesas cumplieron algunas jornadas de descanso.  

 

TRAMO 2: NANCY-LYON 
 

-Desde Nancy emprendieron la ruta directa hacia los Alpes.  

-Evitan a su izquierda los Vosgos, cordillera longitudinal al trazado del Rhin, que se verá azotada ferozmente por la Guerra de los Treinta 

Años. 

-Descienden derechamente por la cuenca del Saona hasta encontrar el Ródano en Lyon, ciudad que hubiera merecido otro alto de 

descanso: pero la patrulla busca los Alpes, y los tienen ahí, a mano, con solo torcer su ruta hacia la izquierda: en línea, el Mont Blanc, 

4807m. de altura.  

-Las Damas escogieron con acierto el itinerario de su marcha hacia los Alpes: evitaron dirigirse por territorio alemán a los Alpes centrales, 

donde el paso de San Gotardo las hubiera colocado en Milán.  

-Bajaron sin salir de Francia hacia Lyon, al costado de los Alpes occidentales: Ellas manejan el francés.  

-Así evitaron tropiezos protestantes, fuera de algunos hugonotes.  

 

TRAMO 3: ALPES-TURÍN 
 

-Los Alpes, la cordillera más extensa y elevada de Europa describe un inmenso arco de círculo, 480km. Desde el mar de Liguria al oeste 

hasta el Danubio al este, casi en Viena. Parecen colocados para defensa natural de Italia.  

-Mary Ward y sus compañera no dejaron nada escrito de la aventura alpina.  
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-Parece casi seguro que rodearon el Mont Blanc: en vez de entrar al valle Aosta, bajaron hasta el Mont Cenis buscando el Valle Dora 

Riparia hacia Turín (Dora Riparia, una de las innumerables venas que aportan al Po aguas de los Alpes)  

-De Mary Ward frente a los Alpes nos queda solamente aquel retrato: peregrina, sombrero de fieltro, goguera, rosario, bordón… 

-Al bajar de los Alpes estaban ya a las puertas de Turín.  

 

TRAMO 4: TURÍN-MILÁN 

 

-De Turín a Milán atravesaron Novara y Vercelli.  

-En este recorrido, a pesar de los conflictos bélicos, las damas de Mary tuvieron que sentirse increíblemente dichosas caminando el norte 

de Italia, zona religiosa tradicional y profunda; semejante al York británico.  

 

TRAMO 5: MILÁN-PARMA/MÓDENA/BOLONIA 
 

-Cruzado el Po, bajaron por terreno llano hacia Parma, Módena y Bolonia, siempre a la orilla izquierda de los montes Apeninos.  

 

TRAMO 6: BOLONIA-LORETO 
 

-Mary decidió visitar Loreto.  

-Llevan ya ocho semanas de viaje. Les queda saltar los Apeninos, de las Marcas a la Umbría, buscando el valle del Tíber.  

-Mary decidió retrasar la meta de Roma algunas jornadas, para visitar Loreto por devoción a la Virgen María. Loreto ya desde el S.XV, 

atraía peregrinos desde todo el mundo.  

 

TRAMO 7: LORETO-ROMA 
 

-Si no les tocó días de lluvia constante, qué bellas jornadas finales disfrutarían atravesando Umbría, pisando las huellas de Francisco de 

Asís.  

-El viernes 24 de diciembre llegaron a Roma, Porta Flaminia.  

-Del 21 de octubre al 24 de diciembre salen exactamente dos meses y tres días, no 70 jornadas.  

-El viaje les ocupó, pues, sesenta y cuatro días.  
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