
  Bajo el título “Gaming and gaining:
Gamificación y blended learning en las aulas
plurilingües de Secundaria, Bachillerato y Ciclo
formativo” se ha implementado un proyecto de 
 innovación, PIN-103/18,  centrado en el análisis
y   aplicación de estrategias activas de
Gamificación y Blended Learning   como medio
para incrementar el interés del alumnado y
contribuir de esa forma   a la mejora de sus
competencias   y habilidades lingüísticas. Se
pretendía además valorar su repercusión en   el
rendimiento académico de dicho alumnado. 
La propuesta inicial,  a la cual aludía el título “en
las aulas plurilingües”,   se hizo extensiva a
profesorado e itinerarios formativos no
contemplados en un principio,  propiciando la
intervención en grupos de FPB y PMAR a través
de ámbitos como el lingüístico y el científico
matemático. 
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Además, tanto el programa de actividades
complementarias como las diversas iniciativas
europeas   han servido de escenario para la
aplicación de elementos generalmente asociados
con los enfoques gamificados   (retos, misiones,
niveles, etc.) y el planteamiento de tareas 
combinando el trabajo presencial y en línea.
El proyecto   no se ha limitado al centro
originariamente solicitante, el IES Pedro Jiménez
Montoya, sino que ha contado con las
aportaciones de profesorado destinado en otros
institutos de la provincia de Granada y de
Almería, tales como el IES Padre Poveda,  IES
Ayala, IES Julio Rodríguez o IES Abdera durante
el curso 2018/19 y 2019/20.
Para facilitar la actualización de los participantes
en el ámbito de   herramientas y recursos
disponibles así como promover  la difusión  de la
experiencia se han creado espacios colaborativos
usando la plataforma  Symbaloo y  Google sites.



En lo que respecta a las estrategias de dinamización
aplicadas para favorecer el aprendizaje podemos señalar
las siguientes acciones y  experiencias didácticas:
1.   Uso de aplicaciones tecnológicas que ofrecen retro-
alimentación inmediata y visualización de clasificación
para determinar tanto el nivel de conocimientos previos
como para revisar el grado de asimilación al final de la
clase o a modo de repaso y entrenamiento antes de
exámenes. Experiencias con Kahoot (ESO), Quizizz (ESO)
y Socrative (1º ASIR)
2. Empleo de aplicación Quizlet para introducir y repasar
conceptos básicos además de terminología específica.
Experiencias en módulos profesionales varios   y en
Economía. Quizlet permite la generación automática de
flashcards y actividades de asociación, verdadero y falso,
elección múltiple, etc. 
3. Implicación del alumnado en el proceso de creación
de definiciones y pasatiempos. Ejemplos:
 a. Pasapalabra de Física y Química, generado con plugin
adaptado para este proyecto.
b.  Ejemplo 2 Pasabalabra de términos matemáticos
usando la aplicación EducaPlay.
c. Baraja de Cartas de Elementos de la tabla periódica.
Asignatura Física y Química. 
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Imágenes de algunos de los recursos elaborados y adaptados

https://www.academia.edu/3265096/Ocho_mon%C3%B3logos_de_Dario_Fo_y_Franca_Rame


A news article discusses current or recent news of either

general interest (i.e. daily newspapers) or of a specific topic

(i.e. political or trade news magazines, club newsletters, or

technology news websites).

  Ejemplo 4. Creación de bingos, sopas de letras, sudokus 
y   crucigramas varios por ejemplo a través del portal The
Teacher’s Corner (disponible en
https://worksheets.theteacherscorner.net/)
Ejemplo 5. Diseño de preguntas en grupos para juego de
Party ( Física y Química)
  4.     Integración de elementos propios de juegos (límite de
tiempo, elección de nombres al azar o asignación de
preguntas al azar mediante ruletas, cronómetros online, etc.
para promover la interacción en el aula y la participación del
mayor número de alumnos. 
5.   Con el fin de promover la interacción en el aula y
desarrollar la expresión escrita y oral, se ha recurrido por
ejemplo a un plugin de una ruleta adaptada por J.R.
Campaña, en la cual se puede introducir texto fácilmente.
  Además de usarse para escoger al azar a los grupos o
personas que habían de responder o preguntar, también se
ha empleado para asignar preguntas o tareas.
6.  En el área de la Tecnología y la Administración de
Sistemas Informáticos,     podemos señalar también
interesantes
experiencias adaptadas a las características y necesidades
del alumnado:
a.      Introducción a la programación a través
de un interfaz visual basado en videojuegos Hora de Código
(https://studio.code.org/hoc/1)
b.         Problemas de programación formulados como
videojuegos. CodinGame
(https://www.codingame.com/start
c.      Impresión 3D. Búsqueda y modificación de modelos 3D
para impresión. 
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https://sites.google.com/iespedrojimenezmontoya.es/gaminggaining/inicio
https://drive.google.com/file/d/1WmQmBWyAJJ3EY5N8wZ_uwEjdCNqjhV6d/view


 En el ámbito del Blended Learning y el andamiaje, han resultado eficaces:
a)  El uso de simulaciones para   facilitar la comprensión de conceptos o procesos     y la adquisición de nuevo
vocabulario. Un ejemplo lo podemos encontrar en Física y Química, donde se ha recurrido al portal PHET 
 https://phet.colorado.edu/  
b)   Tareas  de comprensión e interpretación de  instrucciones a partir del visionado de videos disponibles en  You
Tube, TED Ed o vinculados a aplicaciones focalizadas en el fomento del deporte y la actividad física.
c)   Proyectos colaborativas consistentes en el diseño de mini-tutoriales empleando Powtoons, infografías usando
Canva o Adobe Spark, presentaciones usando Google Slides  y Genial.ly, etc.
d)    Inclusión de preguntas y subtítulos en videos y presentaciones, usando algunas de las herramientas
disponibles.
e)  Y por supuesto el uso de documentos editables y formularios para recabar información y promover la expresión
escrita.
RESULTADOS Y PRODUCTOS
  Aunque este proyecto no se centra en la creación de materiales, sino en la implementación de técnicas
de Gamificación y Blended Learning,   a continuación se incluye una relación de los materiales disponibles :
1.       Repositorio de pasatiempos, alojado en Procomun y accesible también a través del portal del
proyecto en Google Site
2.      Compilación de preguntas, clasificadas por curso, asignatura, tipo, en formato editable.
3.       Portal del Proyecto con acceso a recursos,  herramientas,  e información variada,
disponible en  https://sites.google.com/iespedrojimenezmontoya.es/gaminggaining/inicio
4.        Plugins modificados  para generar Pasapalabra y Ruleta,  accesibles desde el portal del proyecto
5.        Webmix  en el que se recopilan   herramientas yaplicaciones útiles tanto en el ámbito de la enseñanza
plurilingüe como en el   área de la Gamificación y el Blended Learning. Se encuentra disponible en
https://www.symbaloo.com/mix/toolbox4clil

6. Blog de averroes
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Para acceder al blog , haz click aqui

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/gamingandgaining/


Quizizz is a really popular tool for distance learning which
allows you to create gamified quizzes and polls, providing
feedback. You can either pick a quiz or create your own one.
Students can play or take quizzes live or asynchronously. 
Regarding data protection and privacy issues, there is no need
for pupils to log into an account.  You can just share the link via
email or  Google   Classroom, in this case, results will be
displayed on Google Classroom  grading chart.
The popularity of Quizizz among ESL and CLIL teachers is linked
to   aspects such as its potential to motivate and engage
students,   and also to provide instant feedback and facilitate
assessment . Another  key feature is linked to differentiated
instruction and self-paced assignments.
Here are some other possible ways to use Quizizz in order to
promote learning and students’ engagement:
-        Ask students to create their own quizzes
-       Encourage Students to use the “Challenge friends” button
and join each other’s games, establishing study groups, Quizizz
contests,rankings,etc.
-            Create a sort of playlist of assignments students advance
through at their own pace
-          Schedule live games using conferencing tools like Google
Meet, so that everyone can see the leaderboard and the games
summary.
 

Gamification and Blended
Learning

It is a freemium platform, which allows lessons that contain
virtual reality, 3D objects, PhET simulations and much more. It
can be used to support students’ learning in a variety of  ways,
for example embedding and editing your  favourite Nearpod
activities and features directly within Google  slides.   You can
add media for  example you tube videos and virtual field trips.
You can source for contents in lessons directly and students
can share their notes directly to Google Drive.  You can also
assign Homework  and analyze formative assessment reports 
directly in GoogleClassroom.

It's considered  the Google  number 1 add –on.  This freemium
add-on allows you to add interactive questions, promoting 
formative assessment. It also gives you the possibility to add
audio to any slide type, use videos, animations or  Gifs.

It's  is the #1 free screen recorder for Chrome. No download
required. You can record, edit and share videos in seconds.
Videos autosave to your Google drive.An excellent choice to
prepare pre-recorded video tutorials

For more information, click  here

 PICKS OF THE TERM

RESEARCH AND INNOVATION

QUIZIZZ
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PEARDECKNEARPOD

SCREENCASTIFY

https://symbalooedu.es/certificado-symbaloo/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/


WHAT APPS AND PROGRAMMES ARE USED BY
OUR EUROPEAN PARTNERS?

 ERNST SIGLE GYMNASIUM, KORNWESTHEIM (GERMANY)
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REMOTE LEARNING

ZOOM
Video Conference/ 

Online Lessons

BIGBLUEBUTTON
Video Conference/ 

Online Lessons

TEAMS
Video Conference/ 

Online Lessons

MOODLE
Individual & Collaborative

Work

BOOKCREATOR
INDIVIDUAL&

COLLABORATIVE WORK
PADLET

INDIVIDUAL&
COLLABORATIVE WORK

APPS FOR INTERACTIVE
EXERCISES 

https://zoom.us/
https://bigbluebutton.org/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://moodle.org/
https://bookcreator.com/
https://padlet.com/


N E W S -  N O T I C I A S - N O U V E L L E
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P R U E B A S  D E  A C C E S O
A  L A  U N I V E R S I D A D

  Durante los días 7, 8 y 9 de Julio se han desarrollado en
el IES Pedro Jiménez Montoya las Pruebas de Evaluación
para el Acceso a la Universidad. Dada la situación
derivada de la pandemia se han introducido ciertas
modificaciones en el formato habitual de los exámenes.
Así, por ejemplo, en el caso de Inglés  se ha
permitido una mayor optatividad en el Bloque B (USE OF
ENGLISH). 
Para más información, visite el portal de la Coordinación
General de Acceso disponible en el siguiente link:
https://coga.ugr.es/

P R O Y E C T O  D E
I N V E S T I G A C I Ó N

  El centro ha colaborado con la Universidad de Granada y
de Málaga en la recogida de datos sobre hábitos de
actividad física en el periodo de confinamiento. 
  A través de la asignatura de Educación Física, se ha
propuesto al alumnado del centro la realización de un
cuestionario anónimo diseñado para medir la incidencia del
confinamiento en el mantenimiento de la condición física.

El profesor de Matemáticas Javier Serrano ha escrito un interesante
libro que lleva por título "TETRIS- Cómo encajar su historia". A través

de sus páginas podremos conocer  la verdadera historia del
videojuego más famoso del mundo. 

La lectura de esta obra nos acercará a la historia del Tetris,
brindándonos la oportunidad de realizar un viaje que comenzará en
el corazón de la URSS y que posteriormente nos trasladará a Europa,

Norteamérica y Japón, ofreciéndonos además unas pinceladas del
mercado actual. Descubriremos personajes emblemáticos,

programadores brillantes, comerciantes sin escrúpulos, viejas
rencillas entre Atari y Nintendo entre otras muchas cosas.

L I B R O S


