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Selección de herramientas 
complementarias

Moodle como entorno de 
aprendizaje básico

PARA QUÉ y no tanto CÓMO
Entornos sencillos, 

intuitivos, que faciliten y no 
dificulten



Innovación educativa
Motivación, participación, 

aprendizaje dinámico, 
creativo y divertido

Docentes y estudiantes
Ideas mediante 

experiencias concretas





Gestión de clases gamificadas



Aprendizaje basado en juegos. 
Cuestionarios



Aprendizaje basado en juegos. 
Flashcards



Aprendizaje basado en juegos. 
Gestión de audiencias





Le mueve principalmente el comportamiento 
(a corto plazo)

Le mueve principalmente el comportamiento 
(a medio/largo plazo)

Le mueve principalmente el transmitir 
competencias

La mueve principalmente la diversión
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NARRATIVA, ESTÉTICA











MECÁNICAS, DINÁMICAS

Recompensas
Puntos, 

Medallas o insignias, 
clasificaciones
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Clasificación final del juego



Otras TICs



Otras TICs



Otras TICs

https://bit.ly/2GffkpW

https://bit.ly/2Bnjnwi

https://bit.ly/2DXmxsx

https://bit.ly/2GffkpW
https://bit.ly/2Bnjnwi
https://bit.ly/2DXmxsx




DISEÑO
Objetivos o 
necesidade

s 

Juegos y 
pruebas

Recursos (TIC, 
analógicos)

Elementos 
a introducir



2018, 2019, 2020



https://www.lanuevacronica.com/el-rescate-del-biblioescape-de-la-
ule

https://www.lanuevacronica.com/el-rescate-del-biblioescape-de-la-ule


https://www.youtube.com/watch?v=aCX65T-Q6PE
https://www.youtube.com/watch?v=aCX65T-Q6PE






El Club de los 
Minigenios



https://www.lanuevacronica.com/jugar-con-libros-en-verano

https://www.lanuevacronica.com/jugar-con-libros-en-verano




Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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