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y no tan difícil

Introducción

Natural



Se la 
añadimos!

¿Y cómo suplir  
la carencia    

educativa
En efecto, puede 
quedar reducido 
a mera actividad. 
Nunca nada es lo 
que aparenta ser 

A veces puede 
quedar reducido
a un entretener 
sin aprendizaje

¿Qué hace que    
el juego tenga   

éxito

conocimientos

Habilidad 
intelectual

AgilidadY puede distraer
más que facilitar
el aprendizaje

El desafío!
Imaginación

Pero cuidado, no 
todo “sirve” para 
aprender jugando



Ley Universal del Aprendizaje. José Antonio Marina.
Principios Básicos del Aprendizaje, de Edward Thorndike.                         
Fluir. Una psicología de la felicidad. Mihaly Csikszentmihalyi. p. 16

Justificación



II Plan de Atención a la Diversidad 2017-2022. BOCyL de 19-VI-2017 

Justificación



Justificación

…no hay 
aprendizaje

Sin 
emoción



más o              
menos clásicas

Diversidad    
de opciones 
y modalidades



digitales

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=266764e21c01


¿No será mero entretenimiento 
sin valor académico?

¿Esto puede considerarse “juego”?

¿Y que tenga carácter educativo?

Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)

Es “jugar aprendiendo”, utilizando
juegos ya existentes como apoyo                   

al aprendizaje (Oca, parchís,                        
Age of Empire…)

Juego serio

Es “aprender jugando”.
Juegos, video juegos u
otras dinámicas cuyo
fin es educativo antes
que de entretenimiento
(Kahoot, Educaplay,
Quizizz...)

Es aprender mediante
dinámicas, mecánicas,
componentes propios
de los juegos pero que
son aplicados en otros
contextos que no son
en sí mismos lúdicos.

Gamificación

Aporta     
contenidos

teóricos
Ejercita 

capacidades como 
el razonamiento,      

la atención…

Alimenta
actitudes como

el interés, el
esfuerzo…

motivación
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De menos

a más



E L J U E G O E S

L A F O R M A M A S

E L E V A D A

¿QUÉ FRASE RESUME LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL JUEGO?

D E

I V E S T IN G A R



Gamificación versus ludificación

“la gamificación es el uso de elementos del

diseño de juegos en contextos que no están

relacionados con el juego”

Deterding, Dixon, Khaled, y Nacke, 2011:10. 

Nick Pelling, 2002

Aprender utilizando las técnicas del 

juego, pero sin ser juegos como tal.

Aprendizaje colaborativo



“la utilización de mecánicas basadas

en juegos, estética y pensamiento

lúdicos para fidelizar a las personas,

motivar acciones, promover el

aprendizaje y resolver problemas.

(…) fomentar el aprendizaje

utilizando todos aquellos

elementos de juego que

sean adecuados.”

Kapp, 2012:10-15. 

Gamificación versus aprendizaje



…requisitos

Finalidades

NORMAS*

TECNOLOGÍA

ESTÉTICA

NARRATIVA

No es preciso 
que sea digital  

(pegatinas)

es esencial 
en el ABJ 

Motivar

Centrar 
atención

Hacer     
grupo

* Referidas a las                
Mecánicas (autor)                           

y Dinámicas (jugador)



Pirámide de los elementos de la gamificación.                                                      

Fuente: Adaptado de Werbach (2012).

La gamificación y              
sus elementos

D

Actividad, pistas, 
puntuaciones…

Organización de jugadores, 
fases juego (instrucciones)

Tablero, ficha, 
reloj, dados…



Aprendizaje
Basado en

Juegos

Juego 
serio

Gamificación

Mapas
Interactivos

Dinámica

Componentes

Mecánica

Desafío

Puntuación 

Cronometraje

Sonido (opcional)

Retroalimentación

Elección múltiple

Verificación

Pistas

Interacción                     
individual

Dificultad         
gradual

https://mapasenriquealonso.com/




Concursos

MEDIOS NATURALES.ppt


• Hibernan

m

Concurso el “Top Ten”                
de los Paisajes Naturales
Concurso el “Top Ten”                
de los Paisajes Naturales

• Pueblo indígena de la Selva • Pigmeos
- - - - - - - (7)

• Árbol del Bosque mediterráneo • Encina- - - - - - (6)

• Régimen de los ríos de la Sabana • Caudalosos       pluvial
- - - - - - - - - - y - - - - - - - (10 y 7)

• Principales animales de la Tundra • Focas   Pingüinos- - - - - y - - - - - - - - - (5 y 9) 
• Característica pueblos de la Sabana • Nómadas- - - - - - - (7)
• Planta del piso superior Alta montaña • Musgo- - - - - (5) 
• Tipo de hojas del Bosque caducifolio • Caduca- - - - - - (6)

• Forma de los árboles de coníferas • Cónica- - - - - - (6)

• Excepción del medio Desértico • Oasis- - - - - (5)

• Singularidad de los mamíferos polares • Patas  cortas
- - - - - - - - - - - (5 y 6)
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• Rasgo de los animales de A. Montaña
- - - - - - - - (8)
H

• Pelo  denso
- - - - - - - - - - (4 y 5)
P           n           



✓ El pueblo ataca al ejercito del zar en                

el llamado “domingo sangriento”

✓ El objetivo de las manifestaciones        

es el palacio de invierno de Moscú

✓ El ejército ruso vence al japonés

✓ En enero de 1905 se produce la                   

primera revolución rusa 

✓ El pueblo se organiza en soviets o 

asambleas populares de obreros                

y campesinos

✓ El zar Nicolás II aprueba el sufragio            

universal para elegir la Duma

✓ Hablaba también inglés   

tanto que podía engañar       

a un profesor de Oxford.

✓ Tenía un carácter débil               

y se dejó manejar por            

malas compañías.

✓ Fue hecho santo por su           

resignación y docilidad             

ante el martirio de su 

asesinato durante la 

revolución.

✓ Profesaba por su mujer             

un amor tan puro que            

ella le puso los cuernos.

✓ En 1905 hay gran descontento social 

Eso es mentira
…¿o tal vez no?
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Curricular
1º ESO
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Parejas 
cooperativas

PALABRAS 
PARES

PALABRAS 
IMPARES

Curricular
1º ESO

https://view.genial.ly/6184267d64efca0db29e23a3


Ojo por ojo



Desnudo
explícito

Adán y Eva Rubens, 1629Tiziano, 1550

Anatomía
más obesa

Naturalismo
y naturalidad

Diagonal
marcada

Afectuoso
Mira a Eva

Comprensión

Temeroso
Mira la manzana

Culpabilidad

Vitalismo
Exotismo

Ternura
Complicidad

Inocencia
Distanciamiento

Sobriedad

Luz más 
teatral

Contornos
menos 

marcados

Cuernos y
cola serpiente

Zorro,
sagacidad

Mira a
Eva

Mira a 
Adán



Parchipithecus

GUÍA DIDÁCTICA A 3.pdf
PARCHÍS nuevo.pdf


Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)

““El juego se convierte en

el vehículo para realizar un

aprendizaje o para trabajar

un concepto determinado.”

Cornellá et al.,2020:9 

Jugar aprendiendo 

(mientras se aprende)

Aprendizaje competitivo



Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)

Son juegos como tal,   

ya existentes, y cuyo 

contenido se adapta

para el aprendizaje.



Juegos educativos ya elaborados



Juegos educativos ya elaborados



Baraja de cartas… 
históricas



Recursos y
aplicaciones



Juegos ya elaborados 
https://www.testeando.es/



Creación de “Pasatiempos”
https://www.educima.com/wordsearch.php

http://www.sopasletras.com/


Creación de “Pasatiempos”
https://www.olesur.com/educacion/sopa-de-letras.asp



https://learningapps.org/

Creación de “Pasatiempos”



Puzzle digital bit.ly/PIRAMIDESOCIAL
(sin tilde)





Código 
secreto

Primera Guerra Mundial.pdf
ESQUEMA GLOBAL O.K..pdf
Primera Guerra Mundial.pdf


Sopa de 
letras y 
ajedrez

Primera Guerra Mundial.pdf
ESQUEMA GLOBAL O.K..pdf




bit.ly/VADECRANEO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGQaGwNmyWPRmGEy4Z3ZdPVwVXUqlNKXuZBJ_B2nc7nh7cfA/viewform


¿Quién quiere ser millonario?  
bit.ly/ABJROMANOS

https://view.genial.ly/5ed571d525e6140d834b5efc


Juego Serio o educativo (Edugames) 

“Nos interesan los juegos serios porque tienen un propósito 

educativo explícito y cuidadosamente planeado, y                  

porque están pensados para ser jugados                                  

no únicamente por diversión.”

Clark Abt.,1970. 

Son juegos específicamente 

diseñados para promover                         

el aprendizaje



Juego Serio o educativo (Edugames) 

“Es una prueba mental -llevada a cabo frente a

una computadora- de acuerdo con unas reglas

específicas, que usa la diversión como modo de

formación gubernamental o corporativo, con

objetivos en el ámbito de la educación, sanidad,

política pública y comunicación estratégica”

Michael Zyda. Computer, 2005. 

Aprender jugando 

(mientras se juega)



Recursos y
aplicaciones



Pasapalabra

game.educaplay.com
Código: 833490 

https://es.educaplay.com/
https://game.educaplay.com/


bit.ly/VIAJEALCENTRO

https://view.genial.ly/6179b1aeb7c7c80dde3e6bab


bit.ly/COMUNEROS



Integración entre                                   
metodologías lúdicas 

Misión ojo de halcón







Juego de Rol

Rey 
absoluto

Economía

Hacienda Asuntos 
exteriores

Ministr@s

Defensa

Profesor/a

¿Cómo lograr que mi país 

consiga la mayor cantidad  

de oro posible? ¡ Todo vale! 



http://linoit.com/users/joaquinillo/canvases/Mercantilismo


Aprendizaje 
servicio

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMaBjzZ54enRFg8FzHjHDKQlUMzZZU1BRVUJVRVJGSjQ4Mk9DNjhVRzJDVy4u




https://prezi.com/aypbqlwwm-6-/presentacion-sombras-iii-reich-en-burgos/


Dimensión 

lúdica

Juegos                    
“clásicos”

Gamificación/Ludificación

https://joagarand.wixsite.com/nazisburgos


https://youtu.be/FbvUgGUOca0






APRENDIZAJE INVERTIDO

EL DOCENTE CONDESA 

LA ESENCIA DE LOS 

APRENDIZAJES

EL ESTUDIANTE 

CONSTRUYE LOS 

APRENDIZAJES

EN EL AULAEL ALUMNO RECREA

EL CONTENIDO EN UN 

CONTEXTO LÚDICO 0 

RECREATIVO

APRENDIZAJE 

GAMIFICADO



Destinatarios 
y periodización



investigación gamificada invertida



Contexto general 
Explicitación del valor

Códigos (ocultos)                              
para el docente

Contenidos 
curriculares

Contenidos 
extracurriculares



Atención a  
la diversidad

Saberes 
básicos

Contenidos 
curriculares

Programación                       
Didáctica de aula



Apuntes                                     
Creación de contenidos

Vídeos                       
Fuentes informales

Abierto:                          
Ritmo flexible

Orientaciones

Se puede avanzar y 
completar apuntes,                 
viceversa o a la vez

Desafio:                                     
Procesual (fase a fase)

Desafio:                                     
Transversal (por fase)



Mapa de partida

Atajos

Ampliación gradual

Proceso gradual



Creencias religiosas

Ampliación gradual

Organización social                                                  
y económica

Contexto            
Cronológico

Contexto 
geográfico

Fases de 
actuación



saberes     
extracurriculares

Vídeo y Libro texto                                              
saberes básicos

Atención a  
la diversidad

Aprendizaje 
invertido

Primera Guerra Mundial.pdf


saberes     
extracurriculares

Actividades  
complementarias

Trabajo individual

ESQUEMA GLOBAL O.K..pdf
Primera Guerra Mundial.pdf


Tipos de 
actividades

Trabajo individual

Trabajo colaborativo

ESQUEMA GLOBAL O.K..pdf










Tipos de 
códigos



Manifestaciones       
artísticas y culturales

Recompensa  
formal



Puesta en valor   
explícita final

Recompensas  
académicas Recompensas



Evaluación del Break Out
(Situación de aprendizaje) Al ser un proyecto o un

problema para resolver,

potencia sobre todo la

evaluación formativa.

A lo largo de este

proceso se puede

observar el progreso

del alumnado y su

desempeño

Y, al final del proceso,

se puede evaluar el

rendimiento a partir del

producto o resultado.

La evaluación por evidencias y 

la rúbrica de evaluación no es 

tan pertinente ni orientativa para 

evaluar contenidos como lo es  

para las competencias clave

A ello se suman varias 

ACTIVIDADES EXTRA 

y un EXAMEN, ambos 

INDIVIDUALES, que 

valoran el rendimiento

En un Break out el proceso no tiene más 

camino y finalidad que la establecida; no 

es un proceso abierto, aunque sí admite 

distintas posibilidades para llegar a cada 

una de las soluciones o retos parciales.
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