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Debido al estado de emergencia en el que nos encontramos todos afectados, es 

que decidimos brindarles las actividades mediante aula virtual. 

Dicha materia será evaluada de manera conceptual, teniendo en cuenta la 

respuesta inmediata por parte de los estudiantes a la hora de recibir las actividades, 

como el cumplimiento en tiempo y en forma de las respuestas a la misma, que a 

continuación se detallan. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA LAS 16 HS. DEL JUEVES 21 DE MAYO DE 

2020.-   

¿Y SI JUGAMOS UN POCO? 

 

“El juego nos hace producir dopamina, una sustancia química del cerebro que 

estimula el aprendizaje y nuestro estado de atención”. 

“El juego es un gran recurso para experimentar con ideas y conocimientos” . 

 

Los juegos deben tener metas y objetivos. 

Es muy importante que los juegos se basen en sus objetivos iniciales y definir 

cuáles son los objetivos de aprendizaje del juego, es decir, si están relacionados 

con conocimientos, habilidades y/o actitudes.  

Reglas e instrucciones. 

Instrucciones eficaces son una parte vital en cualquier juego que ud. Vaya a crear, 

deben ser claras y concisas, es decir, que no tengan información de más o inválida. 

Conflicto (competencia, desafío y/u oposición.) 

Hay que tener en cuenta que el desafío debe coincidir con el nivel de habilidad del 

participante. Proporcionar un reto adecuado implica introducir un desafío que no es 

tan fácil para el participante, de modo que lo aburra; pero que tampoco sea 

demasiado difícil de resolver, ya que lo puede llegar a frustrar. 



Tomar el reto, lograr mejores resultados cada vez, experimentar y ver lo que pasa, 

son algunos de los aspectos que se debe considerar para mantener el desafío. 

Cantidad de participantes. 

Es muy importante indicar cuantos participantes pueden formar parte del juego, ya 

que eso indicará, también, la modalidad del mismo. 

Materiales. 

Se debe indicar los materiales que se irán a utilizar para que el participante esté 

preparado al inicio del juego. 

Tiempo. 

Hay algunos juegos que se miden por tiempo. Por ejemplo, como el Tutti Frutti, que 

el juego termina cuando se completan todos los casilleros. 

Espacio. 

Hay juegos que se llevan a cabo al aire libre, dentro de cierto espacio, en el agua, 

etc. 

 

ACTIVIDADES 

1. Con toda esta información, deberán producir un juego. Con cada uno de los 

ítems antes mencionados tendrán que armar y explicar un juego.  

2. Lo harán de dos maneras: una será de forma escrita y la otra a modo de 

video, como evidencia de cómo funciona el juego.  

EFICAZ: es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que 

tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto 

esperado. Puede hacer referencia a una persona, un grupo, organización o un 

objeto. Por ejemplo, 'Esta medicación es eficaz para combatir los síntomas 

gripales'. 


