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• The only man who is educated is the man who has learned how to adapt and change; the
man who has realized that no knowledge is secure, that only the process of seeking
knowledge gives a basis for security.
• El único hombre instruido es el que ha aprendido a adaptarse y a cambiar, el que se ha
dado cuenta de que no hay conocimiento seguro, de que sólo el proceso de búsqueda de
conocimiento ofrece un fundamento de seguridad.
ROGERS, A. (1969): Freedom to learn, Charles Merrill,
Colombus, Ohio

• La bicicleta
• Sofía

El sobre de mi vida

¿Qué experiencia biográfica tenemos en común?
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1. Introducción
• ¿Qué es el juego? ¿y la gamificación? ¿cómo podemos poner el juego al servicio
del aprendizaje? ¿cómo podemos sacar provecho a los juegos y a los procesos
que plantean?

Punto de partida
• Sacar partido de las enseñanzas del diseño de juegos para ...
• estimular a los estudiantes
• favorecer la motivación, la implicación, el interés
• facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades

Reto final
• Realizar propuestas didácticas para nuestra aula de segundas lenguas.

2. Conceptos: ¿A qué llamamos “juego”?
• das „Entrücktsein vom aktuellen Tagesgeschehen“, „das völlige Aufgehen in der
momentanen Tätigkeit“ oder „das Verweilen in einem Zustand des glücklichen
Unendlichkeitsgefühls“
Hans Scheuerl: Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, Neunte Auflage , Weinheim-Basel
1979

• „… der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und e r i s t n u
r d a g a n z M e n s c h, w o e r s p i e l t“
Friedrich v. Schiller: Über die Ästhetische Erziehung des Menschen. 15. Brief. Sämtliche Werke
Bd. 4. Stuttgart 1874. S. 593
https://de.wikipedia.org/wiki/Flow_(Psychologie)

2. Conceptos del enfoque lúdico: ¿A qué llamamos
“juego”?
• Huizinga (1938): «El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla
dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en
sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la
conciencia de —ser de otro modo— que en la vida corriente.»
• Cagigal, J. M. (1996): «Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente
que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual,
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento
informativo es la tensión.»
Huizinga, Johan (2012). Homo Ludens, Tercera edición, Editorial Alianza S.A., Madrid.
Cagigal, J. M. (1996). Obras selectas (Volumen II). Cádiz: COE

2. Conceptos del enfoque lúdico: ¿A qué llamamos
“juego”?
• Todas las manifestaciones culturales que incluyen juegos físicos, de mesa,
de tablero, de rol, en móviles, con cartas y, por supuesto, los videojuegos.
• Los juegos son potentes máquinas de aprendizaje y sus mecanismos nos
permiten convertir el aula en un espacio de interacción significativa.
• F.J. Herrera, 2015

El juego como experiencia óptima de aprendizaje
Al jugar, como al dedicarnos a todo aquello que nos apasiona, el tiempo pasa sin que
apenas nos demos cuenta porque hemos entrado en una situación de equilibrio
perfecto (Mihály Csíkszentmihályi). Estas situaciones ocurren cuando se dan alguna de
estas condiciones:
 nos enfrentamos a un reto adecuado
 contamos con unas normas claras

 se nos propone un objetivo preciso
 recibimos un feedback continuo
 realizamos una actividad que es un fin en sí misma

¿A qué llamamos “juego”?
Jugador

Reglas

Conflicto

Resultado

Sugerencia: un hilo conductor
Juego

Aprendizaje
basado en el
juego

Juego espontáneo Juego
operativizado

Gamificación

Juego
deconstruido

Juego

No hay control a
priori de los
aprendizajes. El foco
está puesto en el
entretenimiento.

Aprendizaje
basado en el juego

Se elige, rediseña o
construye un juego
para alcanzar unos
objetivos de
aprendizaje.

Gamificación

Se usan las mecánicas
y elementos del juego
en contextos no
siempre lúdicos para
conseguir unos
objetivos de
aprendizaje.

Reto cognitivo
• Hay que abordar con ingenio una tarea de aprendizaje que suponga también un
reto cognitivo.
• Para el alumno, lo importante es la sensación de haber aprendido algo.
• En los juegos, el aprendizaje es la sustancia adictiva.

La gamificación
La gamificación en la clase de ELE es la técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de
aprendizaje (sea analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo,
puntuaciones, dados...) y sus mecánicas (reto, competición...) con el fin de enriquecer la experiencia de
aprendizaje, motivar, dirigir y/o modificar el comportamiento de los estudiantes en el aula.
Francisco Herrera 2015
Según Zichermann y Cunningham a través de los elementos presentes en los juego (insignias, puntos,
niveles, barras de progreso, avatar...), los jugadores incrementan su tiempo de dedicación y se implican
mucho más en la realizan de una tarea determinada entrando en un estado de flujo en el que se
produce un incremento de nuestra atención, del rendimiento, del esfuerzo durante el cual se produce
una sensación de suspensión del tiempo y de agrado.
Gabe Zichermann y Christopher Cunningham (2011). Gamification by Design. O´Reilly Media

La gamificación y el juego operativizado
Juego operativizado: Cuando un profe se plantea el juego como instrumento de
aprendizaje, lo más probable es que haga uso de cartas, dados... y que haga que
sus alumnos entren de lleno en el mundo de la fantasia con normas para canalizar
el aprendizaje mediante la diversión disfrazando de alguna manera el aprendizaje.

La gamificación y el juego operativizado
Gamificación: cuando un profe se plantea incorporar una historia narrada para crear expectación
y añadir algún tipo de actividad basada en la resolución de enigmas o conflictos, así como
cuando se añade una tabla de puntuación o un desafío contrarreloj sobre una tarea, cuando echa
mano de páginas como lyricstraining, Kahoot, Socrative... al alumno no se le está invitando a
entrar en un juego con unas pautas o unas reglas, en estos casos, el alumno se ha encontrado
simplemente una actividad gamificada, es decir, aderezada con el espíritu del juego.
Sin duda la gamificación ya estaba en el aula Y NO LO SABÍAMOS, tal vez esta ola de expectativa
sea una señal de que estamos en un buen momento para reflexionar sobre las virtudes del juego,
para recordar la importancia del entretenimiento en el aprendizaje y destacar la cultura del
universo lúdico para favorecer la inmersión y la implicación
Campos de batalla del profe: el aburrimiento y la dificultad.

Perspectiva de trabajo
Diferencias al margen, se trata buscar experiencias relevantes y significativas a partir de la
práctica del juego y de la aplicación de sus elementos.

Nuestros objetivos:
 Crear experiencias de aprendizaje interesantes
 Contar historias
 Idear juegos
 Organizar retos
 Construir equipos
 Gestionar el progreso de los estudiantes

3. Propuestas de aplicaciones de los juegos

Aplicaciones del juego en la clase de ELE
• Timeline
http://jugamosuna.es/blog/2013/07/31/jugamos-una-de-timeline/

• Un imperio en ocho minutos
http://misutmeeple.com/2014/01/resena-un-imperio-en-8-minutos/
https://www.youtube.com/watch?v=p4FKdUTNEOA

Story Cubes

https://jugandoenpareja.wordpress.com/2014/03/14/juego-de-hoy-rory-story-cubes/

Story Cubes: Reglas del juego
Nº Jugadores: 2-9 (depende de la cantidad de dados que tengas)
Creador: Rory O’Connor
Tiempo de juego: Lo que a cada uno le venga en gana.
REGLAS BÁSICAS
El juego tiene unas reglas muy sencillas. Lanza los dados y utilízalos para contar
una historia. No puedes utilizar dos veces el mismo dado y debes utilizarlos todos.
Y no hay más. Lo complejo del juego proviene de la habilidad de cada uno para
poder crear de la nada historias con un mínimo de lógica. No es fácil, nada fácil.

Story Cubes
• ¿Naranja o azul? Podemos escoger jugar con una de las versiones de Rory’s Story Cubes o bien
combinar dados de dos de ellas (o de las tres versiones). En cada versión, los dados tienen los
dibujos de diferentes colores por lo que es un código visualmente muy claro y sencillo a la hora
de su utilización. Por ejemplo, los dados naranjas pueden ser las intervenciones de un alumno
y los de color azul las respuestas del compañero. O bien, los dados azules se puedan usar para
narrar una acción (pretérito indefinido) y los naranjas para describir los lugares, las personas o
el clima en el que se desarrolla la historia (pretérito imperfecto).

• ¿Tiras o eliges? Por otro lado, podemos incluir otra variación respecto al juego original:
además de tirar los dados podemos pedir que escojan los iconos que quieran para hacer algo:
cuenta una película apoyándote en determinadas imágenes o presenta tu país en función de los
iconos que mejor lo representen

Story cubes
• Aplicaciones
 Historia de una empresa
 Narración de un viaje
 Presentación del país de los estudiantes
 https://vimeo.com/48846655
 http://rinconprofele.blogspot.co.at/2013/07/simbolos-iconos-y-cultura.html

http://www.spielregeln.de/rory%c2%b4s-story-cubes.html

Aplicaciones en teléfonos móviles

Ejemplos: Basiskurs 2
• La mano
Una chica sentada a nuestro lado nos dijo “¡Hola!”
• La fuente
Después queríamos ir a una plaza con una fuente.
• La flecha
Pero como no sabíamos el camino, tuvimos que
preguntar por la dirección.
• La huella
Después de informarnos, fuimos caminando a la
Puerta del Sol.
• El bocadillo (diálogo)
Cuando llegamos a la plaza, me puse a hablar con
una persona que pasaba por allí.

• Las máscaras
Al día siguiente compramos dos máscaras en una
tienda de la ciudad.
• La manzana
Y fuimos a un parque a comernos unas manzanas.
• El castillo
En el parque había un castillo.
• El ábaco
Delante del castillo vimos a unos niños jugando al
ábaco.
• La pirámide
Por la tarde nos fuimos al Templo de Debod.
• La oveja
Al día siguiente decidimos salir de la ciudad para
disfrutar de la naturaleza y durante nuestro paseo,
nos encontramos con un rebaño de ovejas.

Ejemplos: Basiskurs 2

• La flor
El viaje fue largo y cuando llegamos primero
vimos un gran campo de flores donde mucha
gente celebraba una gran fiesta.
• La linterna
Como ya era muy tarde y estaba oscuro,
tuvimos que utilizar linternas.
• El rayo
De pronto hubo un rayo y la gente gritó.
• La oveja
Y una oveja explotó.
• El arco iris
Al día siguiente salió el arco iris en el lugar
donde la oveja había explotado.

• La luna
Por la noche, en el lugar de la explosión
vimos una luna muy bonita.
• La flecha
Después alguien encontró una flecha de oro
en los huesos de la oveja.
• La lupa
Debido a la horrible historia, tomé una lupa y
examiné la oveja.
• Un rostro triste
Busqué tesoros en el interior del animal, pero
todo había explotado. ¡Menuda decepción! Al
final mi cuerpo se llenó de sangre…, que
sabía dulce.
En conclusión, fue un viaje estupendo

Ejemplos: Wiko 3
 Había un hombre al que le gustaba viajar,
 pero no sabía cómo transformar ese interés en un negocio.

 Un día estaba hablando con su madre por teléfono y
 cuando colgó el teléfono tuvo una idea.
 “¿Qué tal si abro un negocio dedicado a transportar insectos en cajas por vía aérea?”
 Y entonces eso hizo.
 Su propuesta de venta fue transportar a los animales de forma segura y confortable.
 Y, tuvo mucha suerte,
 hoy en día es el hombre más rico del mundo, sobrepasando a Bill Gates.

Ejemplos: Wiko 3
 El empresario David Gómez estuvo pensando mucho tiempo sobre cómo ganar dinero y
hacerse rico.
 Finalmente en la clase de Wiko tuvo una idea y fundó la empresa llamada Story Cubes. Y esta
es la historia del proyecto:
 Al principio no estaba seguro de cómo implementar su idea y por qué camino ir para
poder vender su producto.
 Su intención era crear algo fácil y sencillo para que los niños pudieran utilizarlo.
 Y como no se lo ocurría nada sobre cómo pasar la idea a la realidad y la comercialización
suponía un problema,
 le pidió ayuda a un amigo.
 Su amigo le propuso la idea de producir dados para crear historias.
 Desde el primer momento, David sabía que producir estos dados supondría una inversión de
dinero del que él no disponía y gracias a Wiko 3 se le ocurrió exportar la idea al extranjero y
buscar inversores.
 Pero tras algunos percances decidió cambiar de estrategia y con un esfuerzo increíble fue
capaz de penetrar en el mercado nacional.

Dixit
Dixit es un juego de mesa creado en 2008 por Jean-Louis Roubira en el que el objetivo es adivinar una carta a partir de
pistas que se dan en forma de frase o narración (de aquí el nombre del juego). Dixit ha sido condecorado con
numerosos galardones, entre ellos el Juego del año en España en la edición de 2009 y el Spiel des Jahres de 2010.

La mecánica de juego consiste en que el narrador escoge una de sus seis cartas y, sin que ninguno de los otros
jugadores la vea, dice algo relacionado con el dibujo de la carta. Después cada jugador escoge una carta de su mano
que esté relacionada con la historia del narrador y se barajan todas para que no se sepa de quién es cada carta. Por lo
tanto, la dificultad del juego radica en dar pistas de dificultad equilibrada, para evitar que todos o ninguno la
adivinen. El resto de jugadores obtienen puntos si aciertan la carta del narrador o si otro jugador ha votado por su
carta.
Las cartas contienen imágenes que pueden admitir una gran cantidad de historias, y con las ampliaciones se pueden
adquirir nuevas cartas con tal de hacer que cada partida sea diferente. Por el momento, se han editado 511 cartas,
teniendo en cuenta el juego original y sus expansiones.

Dixit: Reglas del juego
El juego original (sin expansiones) se compone de 84 cartas diferentes ilustradas sin texto. Se reparten seis cartas a cada jugador. El desarrollo de cada
una de las rondas consta de las siguientes fases:
Fase de narración: Uno de los jugadores, el narrador, escoge una de sus cartas y explica (ya sea con una frase, una narración, etc) qué le hace pensar. A
partir de la narración, cada uno de los otros jugadores elegirá la carta que más se asemeje a lo explicado por el narrador. Todas estas cartas se mezclan
y se muestran sobre la mesa.
Fase de votación: Una vez mostradas las cartas escogidas por todos los jugadores junto con la del propio narrador, todos los contricantes salvo este
último deberán votar cuál creen que es la carta que pertenecía al narrador. No se permite votar la propia carta.
Fase de puntuación: Tras la votación, los puntos se asignan de la siguiente forma:
Si todos los jugadores han votado la carta del narrador, se considera que la pista de éste ha resultado demasiado evidente, por lo que el narrador se
queda sin puntos y el resto suma dos cada uno.
Si ninguno de los jugadores vota la carta del narrador, se considera que su pista era demasiado difícil, por lo que el narrador no puntúa y el resto suma
dos puntos cada uno (como en el caso anterior).
En cualquier otro caso, tanto el cuentacuentos como los jugadores que hayan acertado, obtienen 3 puntos.
Además, con excepción del narrador, todos los jugadores ganan un punto por cada voto que reciba su carta.

Dixit
• Aplicaciones
 Narración de historias

Uno: Reglas del juego
Objetivo: El objetivo de Uno es deshacerse de todas las cartas que se “roban” inicialmente, diciendo (o
gritando, si es que hay ambiente) la palabra Uno cuando queda la última carta en la mano y si el
jugador no dice Uno cuando tiene solo una carta sera penalizado con 2 cartas.
El mazo o baraja de Uno es el elemento esencial y principal del juego. Está compuesto de 108 cartas (a
pesar de que hay algunas versiones que pueden traer 112). La baraja trae 2 tipos de cartas: Las normales
y las especiales o comodines.
Cartas normales: Este tipo de cartas se dividen en 4 colores: Azul, Rojo, Verde y Amarillo y a su vez
cada color trae cartas numéricas del 0 al 9 (dos de cada una, salvo el cero).
Cartas especiales o comodines: Son una serie de cartas que, como su nombre indica, presentan
características especiales que permiten alterar el flujo normal del juego mediante ciertas acciones. Estas
cartas son Carta Cambio de Sentido, Carta Pierde El Turno, Carta Roba 2, Comodín de color y Carta
Comodín Roba 4.
https://es.wikipedia.org/wiki/Uno_(juego)

Uno
• Aplicaciones
• Preguntas y respuestas en la entrevista de trabajo
• Preguntas para generar intimidad

Ikonikus
Ikonikus es un juego de sociedad de lo más peculiar. En este juego ideado por Manu Palau y editado por
Brain Picnic las emociones están a flor de piel. ¿Conoces a tus amigos tan bien como crees? Demuéstralo
planteándoles situaciones ficticias y mira qué sentirían en cada caso. ¿Quién necesita divanes y
psicólogos habiendo juegos de cartas con corazoncitos?
Los componentes de Ikonikus no tienen mucho misterio:
Un mazo de 24 cartas: El reverso de las mismas es de color rojo y en él aparece un corazón blanco con el
nombre del juego escrito en su interior. Por el contrario, la parte delantera de las cartas tiene el fondo
blanco y en cada una de ellas viene un corazón rojo en cuyo centro hay una ilustración en negro.
Ikonikus es un party game con el que se puede jugar en grupos de dos a nueve jugadores. El objetivo es
ganar el mayor número de cartas posibles escogiendo bien qué carta se ajusta a la emoción que provoca
una situación determinada. Ojo porque en cada ronda siempre habrá un juez que plantee una pregunta
y elija cuál es la carta que mejor responde esa cuestión.
http://ludoscopia.es/blog/ikonikus-juego/

Ikonikus: Reglas del juego
Nº de jugadores: De 2 a 8.
Tiempo de juego: 10 minutos por partida. Pero rara vez te echaras solo una.
Autor: Frédéric Henry
La mecánica de este juego es extremadamente simple. Por un lado de las cartas
tenemos un evento importante en la historia de la humanidad, y por el otro lado, la
fecha de dicho evento. Nuestro objetivo será intentar deshacernos de nuestras
cartas colocándolas correctamente en la línea del tiempo.

Ikonikus
• Aplicaciones
 Práctica de condicionales: ¿Qué harías si…?
 El bazar de las emociones
 Emociones en el trabajo
 Realizar hipótesis sobre actuaciones en viajes de negocios

Black stories: Reglas del juego
Black Stories: «El juego de historias desconcertantes, morbosas y macabras»
Black Stories es un juego de enigmas, lleno de asesinatos, cadáveres, accidentes, suicidios y personajes
siniestros. Todo parece muy macabro y no apto para miedosos, pero en realidad es bastante divertido
gracias a sus historias enrevesadas y absurdas que ponen a prueba nuestro intelecto.
En la parte de delante de la carta hay un título, un dibujo y una frase misteriosa que alguien debe leer
a todos los demás, convirtiéndose en el «guardián del misterio». Y en la parte de detrás está la solución
que lee solamente el guardián y que los demás tratarán de averiguar planteándole preguntas de «SÍ» o
«NO».
Para que os hagáis una idea de cómo es el juego y cómo se juega, os plantearé uno de sus enigmas. En la
carta de la izquierda está lo que todos pueden ver y en la de la derecha lo que solo ve el guardián.

Black stories
5 consejos para llevar Black Stories al aula
Usar una pelota de goma o similar para los turnos. De esta forma nos aseguramos de que se hable de uno en uno y no
intervenga siempre la misma persona.
Apuntar en la pizarra las palabras de vocabulario nuevas que vayan saliendo.
Ayudar a los alumnos a utilizar estructuras gramaticales adecuadas a su nivel. En niveles altos podemos pedirles que
utilicen estructuras más complicadas. Por ejemplo, a las personas que resuelven el enigma empezar por una estructura
de opinión tipo «yo creo que + (indicativo)», «puede ser que + (subjuntivo)», «no creo que + (subjuntivo)»; o al
guardián pedirle que si responde «no» tiene que continuar con la frase «si hubiera (…), ahora (condicional)».
Corregir el error en el momento teniendo en cuenta sus conocimientos gramaticales.
Si queremos trabajar la expresión escrita, se puede dar un tiempo y cuando este termine todos tienen que escribir en
un papel una posible solución. Posteriormente se leen y se comprueba.
http://www.profedeele.es/profesores/black-stories-enigmas-acertijos/

Black stories
• Aplicaciones
 Trabajar con enigmas conocidos
 Enigmas personales: Anécdota personal
 Fotos curiosas
 Trabajar con conceptos/ideas de economía

 Reconstruir noticias

Enigmas
• ¿Cómo se puede llevar agua en un colador?
• Un espía trata de identificar cuál es la palabra clave para poder acceder a un cuartel
general. Se esconde detrás de un seto y observa. Llega un soldado, toca la puerta y
una voz le grita „12“ y el soldado contesta „4“ y le abren la puerta. Por último llega
otro soldado al que le gritan „10“ y consigue entrar. En este punto, el espía toca la
puerta y le gritan „16“ y él, convencido de su respuesta, contesta „4“ y lo matan.
¿Por qué? ¿Cuál habría sido la palabra clave?
• En una casa hay una familia y es de noche; de repente, se va la luz y todos menos el
abuelo se desesperan, porque no saben qué hacer y no tienen sueño; el abuelo está
tan tranquilo con un libro entre sus manos, ¿por qué?

Explicación de frases
• “Las palabras más útiles en bolsa son: quizá, según se espera, posiblemente,
podría ser, no obstante, a pesar, ciertamente, yo creo, yo opino, pero,
posiblemente, me parece... Todo cuanto se cree y dice es condicionado”
http://www.invertirenbolsa.info/frases_famosas_bolsa.htm

Titulares de prensa y logotipos
• Titulares de prensa
 Bicicleta en lugar de 36 millones de dólares
 La élite mexicana en guardia ante el Papa
 Panamá, un país hecho por y para los abogados

• Logotipos
 Logotipos

Actividad: El personaje y su entorno

Tal vez
Quizás
Posiblemente
Puede ser que

Actividad: El personaje y su entorno

Es posible que…
Puede ser que…

Sneaky Cards

Sneaky Cards

Sneaky Cards
La iniciativa —firmada por Drop-Card Games, un recién nacido colectivo— es del
diseñador de juegos residente en Australia Harry Lee, que presentó el proyecto
para el concurso Digital Open (basado en iniciativas Creative Commons) en 2009,
pero no fue hasta finales de 2013 cuando empezaron a popularizarse. A través de
Reddit, una web estadounidense que permite a los usuarios compartir vínculos e
información sobre todo tipo de temas y experiencias; un grupo de personas
comenzó a aportar ideas para nuevas tarjetas y el diseñador Cody Borst se lanzó a
diseñar el mazo completo.

Sneaky cards
Tras publicarlas en Internet con licencia Creative Commons, animan a quien lo
desee a descargar, imprimir y compartir las tarjetas, que se clasifican en siete
colores: las azules “ponen a prueba tu audacia y caradura”, las amarillas
“requieren habilidades de disimulo y espionaje”, las rojas “implican encontrar
cosas, y no sólo objetos”, las verdes “tienen que ver con la buena voluntad y con
dar a los demás”, las moradas “plagarán tu cerebro con rompecabezas”, las
naranjas “te retan a crear arte con un propósito” y las plateadas “son tarjetas
informativas”.

Sneaky cards: Reglas del juego
Sneaky Cards (Tarjetas escurridizas) es un juego que fomenta una manera creativa de
divertirse y de crear conexiones sociales “rompiendo el tedio de la vida diaria”. El
portador debe quedarse sin tarjetas para terminar el juego en un proceso que
puede durar unos días o alargarse durante años: lo más importante es
experimentar la satisfacción de hacer cosas que se salen de lo normal e involucrar
a otros en la aventura. “Las tarjetas nos llevan a reexaminar facetas de la
cotidianeidad, cambiar la manera en que nos relacionamos con la gente, con
nuestro ambiente, con las palabras o casi con cualquier cosa”, dicen sus inventores.

Sneaky cards
• Aplicaciones
 Los objetos que hablan: Tarjetas de imperativo para relacionar con objetos
 Redacción de acciones en clase
 Redacción de actividades para empezar bien la semana
 Actividades diferentes a lo largo del curso según la tarjeta que hayan elegido
 Baile
 Mimo
 Espejo
 Simulación

Charadas: Adivina la palabra

Pictionary party

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sistemasmas.pictionarioparty

Palabra correcta

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kroaq.rightword

¿Cómo se escribe?

Sugerencias de lecturas
• https://www.academia.edu/8880032/Gamificaci%C3%B3n_y_aprendizaje_de_seg
undas_lenguas
• http://charlaele1.pbworks.com/w/page/112032085/La%20Gamificaci%C3%B3n%2
0en%20la%20Clase%20de%20ELE
• http://www.ayudaparamaestros.com/2016/02/los-mejores-recursos-paragamificar-tu.html

¡Buen viaje!

Y si quieres compartir tu experiencia me encuentras bajo:
ana.garcia@wu.ac.at

