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Novedades, 
curiosidades y 
más cosas de la 

editorial.
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SECUNDARIA

Cuadro de Competencias

Especial abj, competencias y actividades por edades. 
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de problemas
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autoconocimiento

aprendizaje
individual

aprendizaje
en grupo

actictud positiva
hacia el aprendizaje

percepción y
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interpretación
y producción

imaginación y
creatividad

PrimariA secundaria

Forma parte de una asociación secreta 
de eruditos donde hay una despiadada 
lucha intestina para llegar a liderar la 
creación del TESAURO (Tratado 
Encargado de Salvar Acepciones 
Unívocas, Raras u Olvidadas).

No dudéis en inventar de	niciones con 
tal de obtener el  reconocimiento 
absoluto de todos y convertiros en el 
Director Supremo de la  organización.

En Tesauro, el objetivo como Orate será 
encontrar una de	nición creíble y 
convincente que se ajuste a una de las 
categorías incorrectas para que los 
miembros más Brillantes no consigan 
establecer sus de	niciones correctas. 

Como Erudito deberás tratar de 
descubrir si alguno de tus compañeros 
es lo su	cientemente Brillante para dar 
una respuesta correcta o, si son todos 
una banda de embrollantes Orates. 

El que consiga más palabras se 
convertirá en el nuevo líder de la 
organización y será digno de 	rmar la 
primera edición del TESAURO. 

Tesauro es una apuesta clara por el 
aprendizaje individual en el desarrollo 
de la comunicación oral y escrita, 
desarrolla tu capacidad de ser 
convincente y perfecciona la estructura 
de tus de	niciones. 

Ejercita la imaginación y la 
creatividad a la hora de crear falsas 
de	niciones y la percepción y 
comprensión al analizar todas las 
de	niciones posibles. 

Trabaja el vocabulario enseñado en 
clase fomentando una actitud positiva 
hacia el aprendizaje y permitiendo que 
tu alumnado se adelante al temario en 
busca de palabras para la siguiente 
sesión de juego.

Un juego es un reto. Y para superarlo 
los jugadores deberán hacer acciones, 
relacionarse con otros jugadores y 
usar todo el conocimiento y las 
habilidades que tengan.

El aprendizaje basado en juegos 
(ABJ) es una metodología que utiliza 
el juego para hacer emerger estos 
aprendizajes, y enriquecerlos, gracias 
a las emociones y las interacciones 

que suceden mientras se juega.

En el catálogo de GDM encontrarás 
varios títulos que, por su temática o 
por las acciones que llevan a cabo los 
jugadores, permiten catalizar 
aprendizajes curriculares y 
desarrollar diferentes competencias.

En este diario encontrarás cuatro 
títulos para educación primaria y seis 

y hacer nacer situaciones 
comunicativas, de pensamiento 
crítico y trabajo en equipo.

Esperamos que esta propuesta sirva 
para que, desde ahora, en tu aula se 
aprenda a aprender jugando.

Oriol Ripoll
Pak Gallego

para secundaria. Cada uno de ellos 
está relacionado con competencias 
básicas de los ámbitos lingüístico, 
matemático, artístico y de aprender a 
aprender.

Para que puedas ver su aplicación 
directa en el aula, hemos preparado 
algunas actividades que pueden ser 
llevadas a cabo. En ellas los juegos 
sirven para generar aprendizaje
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BITMAX
PRIMARIA

Bitmax y sus amigos se pasan la vida 
jugando. Hacen puzzles, juegos 
cooperativos, competitivos... ¡Dentro 
de la caja los encontrarás todos!

Adéntrate con tus alumnas y alumnos 
en el Bosque Azul y encontrad a todos 
los habitantes en cualquiera de las 
cuatro modalidades de juego.

Aprovecha el modo cooperativo para 
potenciar la comunicación oral entre 
los participantes haciendo que tengan 
que describir las situaciones 
representadas en las losetas en lugar de 
simplemente mostrarlas al resto. 

Trabaja la percepción y comprensión 
de los diferentes elementos grá	cos de 
este puzzle de grandes dimensiones, 
proponiendo que en cada partida 
deban dar indicaciones diferentes o 
más especí	cas, aumenta poco a poco 
la di	cultad.

Genera dinámicas de aprendizaje en 
grupo entre tu alumnado dejando que 
tomen los diferentes roles de 
exposición y de escucha activa a lo 
largo de la sesión.

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ aprendizaje en grupo

▪ actitud positiva

▪ percepción y comprensión

Consigue que adquieran una actitud 
positiva hacia el aprendizaje haciendo 
que sean ellos mismos quienes piensen 
en situaciones de la vida real y las 
describan al resto de participantes. 
Otorga el rol de exposición a quien 
reconozca primero la situación.

Los muros se construyen para separar 
personas, pero en ABCD las une para 
jugar y aprender. 

Haz grupos con tu alumnado y 
construid un muro de letras entre 
todos. Entrega a cada grupo una tarjeta 
con una palabra, si sois muchos puedes 
dar más tarjetas. 

Por turnos, deberán coger solo una de 
las cajas del muro para construir la 
palabra que se les ha asignado. Si se cae 
alguna caja deberán dejarla de nuevo en 
el muro y perder el turno.

Cada cajita tiene una secuencia de 
letras de	nida. Trabaja diferentes 
elementos de su comprensión lectora, 
haciendo que analicen la distribución 
de las letras en las cajas y que aprendan 
y consoliden palabras correctamente 
escritas mientras juegan. 

Trabaja el autoconocimiento de tus 
alumnas y alumnos proponiendo la 
construcción de palabras sin el refuerzo 
escrito de la misma.

competencias relacionadas

▪ Comprensión lectora

▪ Autoconocimiento

▪ actitud positiva

Desarrolla una actitud positiva hacia el 
aprendizaje implicándoles en el juego. 
Haz que cada uno piense una palabra a 
construir para todo el gurpo. Puedes 
establecer un tema o incentivar la 
originalidad.

La asignatura más divertida de la 
Escuela de Magia, Crea tu propio 
monstruo, busca nuevas alumnas y 
alumnos que quieran aprender sus 
secretos.

Las futuras hechiceras y brujos 
deberán encontrar las piezas 
necesarias para armar su monstruo 
siguiendo las instrucciones de su 
manual y coser las partes con el patrón 
indicado, quien sea más rápido en 
coser CORRECTAMENTE a su 
monstruo y en gritar: “¡Está vivo!”, 
ganará la copa del colegio.

Franky desarrolla la observación, la 
percepción y la comprensión de tu 
alumnado a traves del análisis y 
reconocimiento de los patrones que 
deberán reproducir.

Podrás trabajar el autoconocimiento 
poniendo hincapié en romper y 
desmentir estereotipos y falsas 
convicciones ligadas al aprendizaje. 

Potencia su imaginación y creatividad 
invitando a tu alumnado a crear una 
historia para su personaje.

Haz que adquieran una actitud 
positiva superando di	cultades y 
frustaciones a través de la mejora y la 
práctica continuada. Vincula este 
proceso a todos los aspectos de la vida, 
incluido su aprendizaje.

competencias relacionadas

▪ Autoconocimiento

▪ actitud positiva

▪ Percepción y comprensión

▪ imaginación y creatividad

En Room tendremos que ordenar la 
habitación de Agus y luego jugar las 
cartas que hemos conseguido con el 
objetivo de conseguir el mayor número 
de monstruos.

Reparte 7 cartas a cada participante, en 
cada turno se determina un palo 
(libros, ropa o comida) y cada 
participante juega en orden entre una y 
tres cartas. Quien tenga más elementos 
jugados de ese palo será el ganador de 
la ronda y se hará con todas las cartas 
jugadas.

Con Room tu alumnado deberá decidir 
cuántas cartas jugar en cada turno para 
ganar la baza, o no, según le interese. 

De esta forma trabajarán su capacidad 
de resolución de problemas tomando 
decisiones en función de los elementos 
presentes en las de cartas jugadas por 
los otros participantes. 

Cuando ya tengan dominado el juego 
de esta forma puedes proponerles jugar 
con las cartas boca abajo hasta el 	nal 
del turno. Que tus alumnas y alumnos 

decidan qué cartas van a jugar y las 
dejen encima de la mesa sin revelar. El 
resto de participantes tomará la 
decisión en función del número de 
cartas y de la probabilidad, trabajando 
así su razonamiento y prueba. 

competencias relacionadas

▪ rESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

▪ rAZONAMIENTO Y PRUEBA

Días de radio es un juego narrativo en 
el que los participantes asumen el rol de 
locutores de radio.

Por turnos, construirán una historia 
conjunta, a medida que el narrador 
principal va exponiendo la narración, 
irá recibiendo sugerencias, personajes o 
estilos narrativos del resto que podrá 
incorporar al relato.

Trabaja la comunicación oral entre los 
participantes y la percepción y 
comprensión, deberán atender y 
entender lo que va diciendo el resto.  

Cada vez deberá ser uno diferente el 
que dirija y desarrolle la narrativa 
haciendo uso de su imaginación y la 
creatividad realizando un trabajo de 
aprendizaje individual siguiendo más 
estrictamente las reglas del juego.

Pero también puedes realizar un 
aprendizaje en grupo, separa a tu 
alumnado por equipos. Cada equipo 
deberá escribir la historia de forma 
conjunta. Antes de empezar deberán 
dar, a los otros grupos, dos o tres 
indicaciones que deberán incluir en su 

narración. Cada equipo dispondrá de 
10 minutos para desarrollar su historia.
 
Consigue que adquieran una actitud 
positiva hacia el aprendizaje utilizando 
diferentes géneros narrativos incluidos 
en el temario académico. También 
puedes introducirles en la poesía 
haciendo que trabajen métricas, rimas 
o metáforas para escribir su narración.
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PRIMARIA SECUNDARIA

Bitmax y sus amigos se pasan la vida 
jugando. Hacen puzzles, juegos 
cooperativos, competitivos... ¡Dentro 
de la caja los encontrarás todos!

Adéntrate con tus alumnas y alumnos 
en el Bosque Azul y encontrad a todos 
los habitantes en cualquiera de las 
cuatro modalidades de juego.

Aprovecha el modo cooperativo para 
potenciar la comunicación oral entre 
los participantes haciendo que tengan 
que describir las situaciones 
representadas en las losetas en lugar de 
simplemente mostrarlas al resto. 

Trabaja la percepción y comprensión 
de los diferentes elementos grá	cos de 
este puzzle de grandes dimensiones, 
proponiendo que en cada partida 
deban dar indicaciones diferentes o 
más especí	cas, aumenta poco a poco 
la di	cultad.

Genera dinámicas de aprendizaje en 
grupo entre tu alumnado dejando que 
tomen los diferentes roles de 
exposición y de escucha activa a lo 
largo de la sesión.

Consigue que adquieran una actitud 
positiva hacia el aprendizaje haciendo 
que sean ellos mismos quienes piensen 
en situaciones de la vida real y las 
describan al resto de participantes. 
Otorga el rol de exposición a quien 
reconozca primero la situación.

En Room tendremos que ordenar la 
habitación de Agus y luego jugar las 
cartas que hemos conseguido con el 
objetivo de conseguir el mayor número 
de monstruos.

Reparte 7 cartas a cada participante, en 
cada turno se determina un palo 
(libros, ropa o comida) y cada 
participante juega en orden entre una y 
tres cartas. Quien tenga más elementos 
jugados de ese palo será el ganador de 
la ronda y se hará con todas las cartas 
jugadas.

Con Room tu alumnado deberá decidir 
cuántas cartas jugar en cada turno para 
ganar la baza, o no, según le interese. 

De esta forma trabajarán su capacidad 
de resolución de problemas tomando 
decisiones en función de los elementos 
presentes en las de cartas jugadas por 
los otros participantes. 

Cuando ya tengan dominado el juego 
de esta forma puedes proponerles jugar 
con las cartas boca abajo hasta el 	nal 
del turno. Que tus alumnas y alumnos 

decidan qué cartas van a jugar y las 
dejen encima de la mesa sin revelar. El 
resto de participantes tomará la 
decisión en función del número de 
cartas y de la probabilidad, trabajando 
así su razonamiento y prueba. 

Justice es un innovador sistema de 
juego narrativo que recrea un juicio 
oral. Utiliza las diferentes pruebas con 
astucia, miente si es necesario y 
consigue tu objetivo. 

Elije a un alguien para que haga de 
abogada o abogado 	scal y también a 
su contrincante para que interprete la 
defensa, el resto hará de tribunal. 
Cada abogado recibe sus cartas con 
pruebas clave del juicio que podrá 
aprovechar en diferente grado, pero 
que deberá usar para sustentar su 
caso. 

El tribunal, por su parte, deberá 
discutir y decidir cuál de los dos 
abogados ha sido más convincente y 
declarar culpable o inocente al 
acusado.  Luego podréis comprobar si 
el tribunal ha acertado con su 
veredicto...

Los dos abogados deberán 
interpretar y producir una narrativa 
consistente y realizar un gran trabajo 
de comprensión lectora de sus cartas 
para integrar las pruebas que se 
ajusten a su narrativa y su 

Instacrime es un sistema de juego 
cooperativo que nos pone en la piel de 
un grupo de detectives con un caso por 
resolver.

Reparte las fotografías del caso 
equitativamente entre tu alumnado, si 
sobra alguna déjala encima de la mesa 
al alcance de cualquiera. Cada jugador 
deberá describir el contenido de sus 
fotografías para compartir la 
información a su alcance, ejercitando 
su comunicación oral, y 	nalmente 
formular entre todas y todos una teoría 
que explique el misterio.

Trabaja la percepción y comprensión 
de las diferentes escenas representadas. 
Desarrolla la imaginación y 
creatividad tratando de rellenar los 
huecos entre las diferentes pistas.

Instacrime es un buen ejercicio de 
aprendizaje individual, aprende a 
analizar y sintentizar la información a 
la vez que se generan dinámicas de 
aprendizaje en grupo,  atienden a las 
indicaciones y explicaciones de sus 
compañeras y compañeros y debaten 
para valorar diferentes puntos de vista o 

interpretaciones de una misma 
situación. 

Tras haber jugado a Instacrime y haber 
coprendido la mecánica del juego, 
consigue que adquieran una actitud 
positiva hacia el aprendizaje eligiendo 
a un grupo que deberá pensar y resumir 
una historia en tres o cuatro escenas 
estáticas al resto de la clase.

Días de radio es un juego narrativo en 
el que los participantes asumen el rol de 
locutores de radio.

Por turnos, construirán una historia 
conjunta, a medida que el narrador 
principal va exponiendo la narración, 
irá recibiendo sugerencias, personajes o 
estilos narrativos del resto que podrá 
incorporar al relato.

Trabaja la comunicación oral entre los 
participantes y la percepción y 
comprensión, deberán atender y 
entender lo que va diciendo el resto.  

Cada vez deberá ser uno diferente el 
que dirija y desarrolle la narrativa 
haciendo uso de su imaginación y la 
creatividad realizando un trabajo de 
aprendizaje individual siguiendo más 
estrictamente las reglas del juego.

Pero también puedes realizar un 
aprendizaje en grupo, separa a tu 
alumnado por equipos. Cada equipo 
deberá escribir la historia de forma 
conjunta. Antes de empezar deberán 
dar, a los otros grupos, dos o tres 
indicaciones que deberán incluir en su 

imaginación y creatividad para 
deformar aquellas pruebas que no para 
dar consistencia a la narración. La 
exposición de su historia al tribunal de 
forma convincente les ayudará a 
trabajar su comunicación oral. 

Refuerza la actitud positiva hacia el 
aprendizaje haciendo que sean ellos 
quienes planteen una situación 
cotidiana o un tema polémico y que 
cada uno de los abogados deba 
posicionarse en uno de los extremos. 
Procura que cada abogada o abogado se 
situe en el extremo menos cómodo.

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ Resolución de problemas

▪ razonamiento y prueba

▪ aprendizaje individual

▪ aprendizaje en grupo

▪ actitud positiva

▪ interpretación y producción

▪ imaginación y creatividad

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ comprensión lectora

▪ Resolución de problemas

▪ Razonamiento y prueba

▪ aprendizaje individual

▪ aprendizaje en grupo

▪ actitud positiva

▪ percepción y comprensión

▪ imaginación y creatividad

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ aprendizaje individual

▪ aprendizaje en grupo

▪ actitud positiva

▪ percepción y comprensión

▪ imaginación y creatividad

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ comprensión lectora

▪ aprendizaje individual

▪ actitud positiva

▪ interpretación y producción

▪ imaginación y creatividad

narración. Cada equipo dispondrá de 
10 minutos para desarrollar su historia.
 
Consigue que adquieran una actitud 
positiva hacia el aprendizaje utilizando 
diferentes géneros narrativos incluidos 
en el temario académico. También 
puedes introducirles en la poesía 
haciendo que trabajen métricas, rimas 
o metáforas para escribir su narración.

En Sherlock tu alumnado deberá 
cooperar para resolver un misterio 
oculto entre sus pistas.

Cada detective leerá y analizará sus 
cartas, pero solo podrá comunicar al 
resto de participantes las palabras 
marcadas.  Por turnos, cada detective 
deberá revelar o descartar una de sus 
cartas según valore si es relevante para 
el caso o no. Después robará una carta 
del mazo mientras queden. 

Tus alumnos deberán poner en común 
sus teorías a medida que avanza el 
juego y decidir qué  ha sucedido.

Trabajad la comprensión lectora y la 
percepción y comprensión con las 
diferentes pistas. Desarrolla la 
imaginación y creatividad, pensando 
más allá de las pistas para esclarecer el 
caso.

Sherlock es un juego de aprendizaje 
individual en el que se integra el 
análisis y la síntesis de información.

Trabaja con tus alumnas y alumnos la 
comunicación oral haciendo que 

expongan y contrasten sus hipótesis 
sobe el caso, trabajando su capacidad 
de resolución de problemas mediante 
el razonamiento y prueba.  

Genera dinámicas de aprendizaje en 
grupo y fomenta una actitud positiva 
haciendo que se organicen y pongan 
límites a sus exposiciones en grupos de 
debate.
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SECUNDARIA

Editor: Francisco “Pak” Gallego

Forma parte de una asociación secreta 
de eruditos donde hay una despiadada 
lucha intestina para llegar a liderar la 
creación del TESAURO (Tratado 
Encargado de Salvar Acepciones 
Unívocas, Raras u Olvidadas).

No dudéis en inventar de	niciones con 
tal de obtener el  reconocimiento 
absoluto de todos y convertiros en el 
Director Supremo de la  organización.

En Tesauro, el objetivo como Orate será 
encontrar una de	nición creíble y 
convincente que se ajuste a una de las 
categorías incorrectas para que los 
miembros más Brillantes no consigan 
establecer sus de	niciones correctas. 

Como Erudito deberás tratar de 
descubrir si alguno de tus compañeros 
es lo su	cientemente Brillante para dar 
una respuesta correcta o, si son todos 
una banda de embrollantes Orates. 

El que consiga más palabras se 
convertirá en el nuevo líder de la 
organización y será digno de 	rmar la 
primera edición del TESAURO. 

Tesauro es una apuesta clara por el 
aprendizaje individual en el desarrollo 
de la comunicación oral y escrita, 
desarrolla tu capacidad de ser 
convincente y perfecciona la estructura 
de tus de	niciones. 

Ejercita la imaginación y la 
creatividad a la hora de crear falsas 
de	niciones y la percepción y 
comprensión al analizar todas las 
de	niciones posibles. 

Trabaja el vocabulario enseñado en 
clase fomentando una actitud positiva 
hacia el aprendizaje y permitiendo que 
tu alumnado se adelante al temario en 
busca de palabras para la siguiente 
sesión de juego.

competencias relacionadas

▪ Comunicación oral

▪ Comprensión lectora

▪ aprendizaje individual

▪ aprendizaje en grupo

▪ actitud positiva

▪ percepción y comprensión

▪ imaginación y creatividad

Portada de sherlock piratas, ilustración: Alba aragóN

Encuentra las 7 diferencias

Marca el ritmo a tus alumnas y 
alumnos con esta propuesta diferente. 

En este juego marcarás el tempo, el 
ritmo que los otros deberán seguir 
mientras reproducen el sonido o el 
gesto que aparece en sus cartas.

Cada vuelta del metrónomo reparte a 
todos los participantes una nueva 
carta que complicará la secuencia 
hasta que alguno falle. 

Con Tempo puedes trabajar de una 
forma original y divertida la 
diferencia entre las diferentes 	guras 
musicales potenciando la 
imaginación y creatividad. 

Refuerza la percepción y la  
comprensión mientras atienden a las 
indicaciones del metrónomo para no 
perderse en la secuencia del ritmo.

Crea una actitud positiva hacia el 
aprendizaje alternando los roles del 
alumnado e integrando di	rentes 
palabras o nombres en la melodía. 

competencias relacionadas

▪ aprendizaje individual

▪ aprendizaje EN GRUPO

▪ aCTITUD POSITIVA

▪ pERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN

▪ iNTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN

▪ imaginación y creatividad

Separa a tu alumnado por grupos, 
entrega a cada uno un conjunto de 
cartas y proponles realizar la 
interpretación y producción de una 
canción conocida con sus cartas. Los 
otros grupos deberán adivinar la 
canción.

El gami	máster es el máster en juego, 
gami	cación y tecnología aplicados 
en la educación de Enti - UB.

Un máster en formato semipresencial 
(10 sesiones en 	n de semana y el 
resto en formato no presencial) para 
repensar la educación usando la 
actitud lúdica.

Más información:
  enti.cat/gami	master


