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CIENCIAS SOCIALES: ARTE



Velazquez Las meninas_by Kerim Friedman_ CC_BY_NC_SATitle: Velazquez Las meninasAuthor: “Kerim
Friedman”



Picasso guernica_by Robert Huffstutter_CC_BY_NCTitle: Picasso guernicaAuthor: “Robert Huffstutter”

https://scratch.mit.edu/projects/19207766/

https://scratch.mit.edu/projects/19207766/


Sáez-López, J.M., Román-González, M. y Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across 
the curriculum in elementary school. A two year case study using scratch in five schools. Computers & Education, 
97, 129-141 .http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.003 





Proyectos en ciencias y música
Pico Board y Raspberry Pi











Video

https://www.youtube.com/watch?v=emu-4Pnytik

https://www.youtube.com/watch?v=emu-4Pnytik










• El aprendizaje basado en el juego se refiere al uso de 
juegos para mejorar la experiencia de aprendizaje, 
mientras se mantiene un equilibrio entre el contenido, los 
juegos y su aplicación en el mundo real

• La ludificación (gamification) parte de la idea de integrar 
mecanismos y elementos similares al juego en ambientes 
que no son juegos.
– Elementos clave: Puntos, insignias y tablas de clasificación

• Los juegos serios (serious games) combinan el 
entretenimiento con un propósito educacional o 
instructivo. Se suelen utilizar los llamados simuladores. 
Desde esta perspectiva los juegos educativos son sistemas 
completos diseñados con el propósito de entrenar a sus 
jugadores



Robin Hunicke, Marc LeBlanc & Robert Zubek, 
MDA: A Formal Approach to Game Design and 
Game Research, 
http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/pub
s/MDA.pdf



Werbach y Hunter (2012)
Elementos del juego, las mecánicas, dinámicas y los
componentes.
• Las dinámicas son patrones, pautas y sistemas presentes

en los juegos pero que no forman parte de los mismos, las
cinco principales dinámicas son las restricciones, las
emociones, las narrativas, la progresión y los aspectos
relacionales.

• Las mecánicas son los verbos del juego, compuestas por
desafíos, oportunidades, competición, cooperación,
feedback, adquisición de recursos, recompensas,
transacciones, turnos y “estados de ganador”.

• Los componentes, como son los logros, avatares, medallas,
“boss fights o jefes”, colecciones, combate, desbloqueo de
contenidos, regalos, clasificaciones, niveles, puntos,
búsquedas, gráficos sociales, equipos y bienes virtuales.



Las dinámicas son patrones,
pautas y sistemas presentes en los
juegos pero que no forman parte
de los mismos, las cinco
principales dinámicas son las
restricciones, las emociones, las
narrativas, la progresión y los
aspectos relacionales.

Werbach y Hunter (2012)



Las mecánicas son los verbos del
juego, compuestas por desafíos,
oportunidades, competición,
cooperación, feedback,
adquisición de recursos,
recompensas, transacciones,
turnos y “estados de ganador”.

Werbach y Hunter (2012)



Werbach y Hunter (2012)

Los componentes, como son los 
logros, avatares, medallas, “boss
fights o jefes”, colecciones, 
combate, desbloqueo de 
contenidos, regalos, clasificaciones, 
niveles, puntos, búsquedas, gráficos 
sociales, equipos y bienes virtuales



• Kahoot. https://getkahoot.com/

• Socrative. http://www.socrative.com/

• Duolingo. https://www.duolingo.com/

• Class dojo https://www.classdojo.com/

• Classcraft. http://www.classcraft.com/









En navegador del móvil.
kahoot.it 

introducir código

https://getkahoot.com/

https://play.kahoot.it/#/k/4054561a-7375-48ec-890b-1787765b9e7b

https://kahoot.it/
https://getkahoot.com/
https://play.kahoot.it/#/k/4054561a-7375-48ec-890b-1787765b9e7b


https://codecombat.com/



• http://knowre.com/



• http://www.cerebriti.com/



• https://quizlet.com/



Class dojo

Source. https://www.classdojo.com/























https://create.kahoot.it/details/gamification-y-
aprendizaje-basado-en-el-juego/4054561a-7375-
48ec-890b-1787765b9e7b

https://create.kahoot.it/details/gamification-y-aprendizaje-basado-en-el-juego/4054561a-7375-48ec-890b-1787765b9e7b


Geografía Investigar

Resolver problemas

Matemáticas y gestión

Oregon Trail Carmen Sandiego

Educativos CDEstrategia

Videojuegos Ed

El gran reto de los
educadores y diseñadores,
hacer y aplicar un juego que
sea educativo y entretenido.

Geografía

Historia

Total War

Age of empires

Civilization

Sim (city, Earth), Spore

Puzles:Brain Age, profesor Layton, 

The witness

El conejo lector

Estructurado
Significativo 

Conect con realidad
Des. curriculum. 

Competencias
Motivacional

Reflexivo 
Interdisciplinar

¿Contrafactual? 

Math Blaster

Jump start

















https://scratch.mit.edu/projects/5253
8978/

• Futbol multiplcaciones

• Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/52538978/


































Centrado -alumno Autodirigido

Pensamiento crítico

Integración tecnología

Investigación Activo

ProblemaProducto

AB Proyectos

metodología en la que se ponen en
práctica y evalúan proyectos reales,
interdisciplinares, centrados en el
alumno y con objetivos a largo plazo.

Proc investigación

Indagación

Creatividad 

Colaboración 

Presentado a audiencia

Tangible

Trabajo en equipo

Pertenencia 

Problema central
Nivel apropiado  
Pregunta es abierta 
Pregunta entendible
Pregunta inspiradora
Pregunta coherente 
con objetivos. 

Estructurado
Significativo 

Conect con realidad
Des. curriculum. 

Competencias
Motivacional

Reflexivo 
Interdisciplinar



Makey Makey
Es una placa electrónica con una arquitectura como la de Arduino, 
pero modificada para que permita convertir objetos cotidianos en 
los paneles táctiles y combinarlos con internet o Scratch. Con unos 
simples conocimientos de conductividad y del uso de Scratch





https://scratch.mit.edu/projects/61428072/

https://scratch.mit.edu/projects/61428072/


https://scratch.mit.edu/projects/11032756/

https://scratch.mit.edu/projects/11032756/


https://scratch.mit.edu/projects/52434694/

https://scratch.mit.edu/projects/52434694/



