
        “COMPARTIC: COMPARTIENDO 

APRENDIZAJES v2.0”.  



 EL HOMBRE ES UN SER SOCIAL POR NATURALEZA , 
ROUSSEAU 

 LA PERSONA SE EDUCA POR LA IMITACIÓN DE SUS 
SEMEJANTES,  F. SAVATER 

 "JUGAR ES UNA ESCUELA PARA LA VIDA Y PARA LA 
PAZ. ES LA FORMA MÁS CÁLIDA DE APRENDIZAJE, 
DE SOCIALIZACIÓN Y DE APRENDIZAJE, DE 
SOCIALIZACIÓN Y DE CONVIVENCIA". (ZELEDÓN Y 
VICAROLI, 1988:76). 

 



 OBJETIVOS: dinamizar el grupo, plantear 
conceptos iniciales 

 

 DESARROLLO: Los participantes se colocan en fila y 
según la frase dicha por el profesor se colocan a la 
derecha o a la izquierda de la fila inicial, a favor o 
en contra. 



 K. Groos: Sostenía que el juego es un ejercicio 
preparatorio que constituye un procedimiento 
instintivo de adquisición de comportamientos 
adaptados a las situaciones que el adulto tendrá 
que afrontar posteriormente. 

 



 Los orígenes del juego: el juego ha existido a lo largo de la historia de la 
humanidad, lo evidencian pruebas de estudios de las culturas antiguas. 

 El juego en la época clásica: tanto en Grecia como en Roma el juego 
infantil era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de los 
pequeños. 

 El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o 
humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba 
juguetes para sus niños/as. 

 El juego en la etapa moderna: 
 En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe 

el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje.  
 En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógico se impone con 

fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y 
agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la 
educación, que mayoritariamente era impartida por la iglesia.  

 El juego a partir del siglo XIX: con la revolución industrial en marcha, los 
niños y niñas tiene poco tiempo para jugar. Sin embargo, surgen un gran 
número de juguetes que ampliará las propuestas de juego. 
 



 El juego es una necesidad vital y un motor del 
desarrollo humano  
 

 El juego desarrolla el cuerpo y los sentidos  

  
 El juego estimula las capacidades del pensamiento y 

la creatividad   
 

 El juego favorece la comunicación y la socialización   

 
 El juego es un instrumento de expresión y control 

emocional   



A partir de ESTADIO DE DESARRROLLO TIPOS DE JUEGOS 

0 años Sensoriomotor Funcional/ 

construcción 

2 años Preoperacional Simbólico/ 

construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ 

construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ 

construcción 

TEORÍA DE PIAGET 

 

 En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el 

adolescente se interesa por los juegos de reglas complejas, de estrategias 

elaboradas, de montajes técnicos o mecánicos precisos y minuciosos que llevan 

planos, cálculos, reproducciones a escala, maquetas elaboradas. Se interesa 

también por el teatro, el mimo, la expresión corporal y gestual, y los juegos 

sensoriales y motores de tipo deportivo que conllevan reglamentos y roles 

colectivos, complementarios.  



 PRINCIPIOS: 

› MOTIVACIÓN 

› AGRUPAMIENTOS 

› RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 BÚSQUEDA INDIVIDUAL 

 SOLUCIÓN TAREA COLECTIVA 

› EVALUACION INDIVIDUAL 

 

 RECURSOS: 

› AULA MATERIA 

 



 OBJETIVOS: aprender los conceptos propios del 
tema a tratar implicando a alumno 
individualmente. 

 

 DESARROLLO: se reparten las partes de un puzle 
que el alumno debe completar para formar una 
oración o frase. 



TIPOLOGIA DE JUEGOS 
JUEGOS EN EL AULA(1) 

 

 JUEGOS DE 
MESA 

 JUEGOS DE 

SIMULACION 

 DINÁMICAS 
COOPERATIVAS 

 

RECURSOS JUEGOS DE AULA


JUEGOS DE MESA 

 Juego que se 
desarrolla 
habitualmente por un 
grupo de personas 
alrededor de un 
espacio inmóvil, 
seleccionando 

aquellos que 
necesiten estrategias 
y razonamiento para 

poder jugar. 

 

 



 OBJETIVOS: Potenciar la implicación del participante, 
mediante la realización de un actividad competitiva, en el 
que no se valora el resultado de la partida sino los 
aprendizaje logrados. 

 

 DESARROLLO: se reparten dos tableros, cada participante 
coloca una serie de textos u objetos  ocultando su situación 
al compañero el cual intentará localizar dichos textos u 
objetos. 

 

 



JUEGOS DE SIMULACION 

 El juego de simulación es 
aquel juego que pretende 
representar de forma parcial 
y lúdica, una porción de un 
mundo, ya sea real o 
fantástico  

 El desarrollo de juegos de 
simulación destinados a 
representar tan sólo 
modelos bélicos 
(movimientos de tropas, 
ataques, retiradas, etc.) se 
conocerá más adelante 
como wargames. 

 

 



DINÁMICAS 
COOPERATIVAS:  

 Son estrategias que 

promueve la 

participación 

colaborativa entre los 

estudiantes. El propósito 

de esta estrategia es 

conseguir que los 

estudiantes se ayuden 

mutuamente para 

alcanzar sus objetivos.  

 



 OBJETIVOS: Potenciar la participación grupal, así como la 
experimentación de una situación real propuesta como 
juego. 

 

 DESARROLLO: Se crean varios equipos a cada uno de los 
cuales se les dará materiales en diferentes cantidades para 
la realización de cubos de papel con unas medidas 

concretas. Obtendrá mayor puntuación aquel equipo que 
consiga desarrollar más y mejores cubos en el tiempo 
asignado. 

 



 

 CUESTIONARIOS 

 CAZAS DEL 
TESORO, 
WEBQUEST 

 JUEGOS EN RED, 
ONLINE 

RECURSOS JUEGOS TIC,S


CUESTIONARIOS 

 Torneos con actividades de 
respuestas múltiples que se 
responden en pequeño grupo. 



CAZAS DEL TESORO, WEBQUEST 

 

 Caza del tesoro página web con una serie de preguntas 

y una lista de páginas web en las los alumnos buscan las 

respuestas. Al final se suele incluir la “gran pregunta”, 

cuya respuesta no aparece directamente en las páginas 

web visitadas y que exige integrar y valorar lo aprendido 

durante la búsqueda 

 

 Webquest es “un tipo de unidad didáctica que incorpora 

vínculos a la Word Wilde Web. A los alumnos se les 

presenta un escenario y una tarea, normalmente un 

problema para resolver o un proyecto para realizar. 



JUEGOS EN RED, ONLINE 

 

 Es un juego que se juega con 
diferentes computadoras 
conectadas en una red que puede 
ser local o externa como Internet. 
 

http://es.ikariam.com/ 

 

http://es.ikariam.com/


TIPOLOGIA DE JUEGOS 
JUEGOS EN MEDIO ABIERTO(3) 

 
 ADAPTACIÓN DE 

JUEGOS 
TRADICIONALES 

 GYMKANAS Y 
JUEGOS DE PISTAS 

 

RECURSOS JUEGOS MEDIO ABIERTO


 ADAPTACIÓN DE 

JUEGOS TRADICIONALES 

 



GYMKANAS Y JUEGOS DE PISTAS 

 

 

 Yincana es el nombre genérico 
adaptado gráficamente al 
español que se da actualmente a 
los juegos en los que se realizan 
numerosas pruebas de 
competición. 
 

 

  Juegos de pistas, búsqueda de un 
objetivo final a través de pruebas 
o pistas intermedias que te 
conducen a este. 

 

 



  Podemos empezar a 
partir de una ficha previa que 
vamos rellenando: 

 ¿Qué material usamos en 
nuestro juego? 

 ¿Cuál es la meta del juego? 

 ¿Qué tienen que hacer las 
jugadoras? 

 ¿Cómo tendrán que 
cooperar? 

 ¿Tienen que participar todas? 

 ¿Es el juego divertido e 
interesante? 

 ¿Pueden todas ganar? 



SITIOS DE INTERES 

 

http://www.miltalleres.com/index-juegos.html 

http://www.actiludis.com/ 

http://www.cuadernalia.net/spip.php?rubrique100 

http://juegoseso.galeon.com/ 

http://www.aula21.net/cazas/index.htm 

http://www.phpwebquest.org/wq25/procesa_index_todas.php 

 

 

 

 

 

http://www.miltalleres.com/index-juegos.html
http://www.miltalleres.com/index-juegos.html
http://www.miltalleres.com/index-juegos.html
http://www.miltalleres.com/index-juegos.html
http://juegoseso.galeon.com/
http://juegoseso.galeon.com/
http://www.cuadernalia.net/spip.php?rubrique100
http://juegoseso.galeon.com/
http://www.aula21.net/cazas/index.htm
http://www.phpwebquest.org/wq25/procesa_index_todas.php




 Al finalizar el juego es 
imprescindible evaluar que los 
aprendizajes se han realizado, para 
lo cual podemos optar por informes 
individualizados o prácticas 
grupales donde todos los alumnos 
deban participar  y responder 
obligatoriamente. 

 

 EJEMPLOS: TABLERO, DIANA, 
TRIVIAL, ETC. 

 


