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¿QUÉ ES EL «ENERGY BUSINESS»? 

• «Energy Business» es juego educativo cuya 
finalidad es repasar y afianzar los contenidos del 
currículo relativos al sector energético, empleando 
la gamificación.  

 

• Entendemos por gamificación el uso de elementos 
y componentes lúdicos propios del mundo de los 
juegos con una finalidad académica y no 
meramente recreativa. 

 



NARRATIVA DEL JUEGO 

• Los jugadores asumen el rol de una compañía 
energética encargada de producir y suministrar 
energía para la sociedad, resultando ganadora 
aquella que resulte más rentable, minimizando la 
contaminación.  

 

 



NARRATIVA DEL JUEGO 

• En el transcurso de la partida los alumnos/as han de tomar 
decisiones y asumir responsabilidades, eligiendo entre:  

 
– Fuentes de energía convencionales fósiles que pueden reportar 

un beneficio a corto plazo pero contaminantes y que a la larga 
suponen un irreparable daño medioambiental.  

 

– Fuentes de energías limpias y renovables como la solar o eólica, 
que minimicen nuestra huella de carbono.  

 



BLOG SOBRE 
GAMIFICACIÓN 
EN LA WEB DEL 

IES MEDINA 
AZAHARA 



PRIMER PROTOTIPO 



PARTIDAS DE TESTEO CON LOS MATERIALES EN 
MAQUETA (CURSO 2016-2017) 





¿PARA QUÉ ASIGATURAS PUEDE 
EMPLEARSE? 

• GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

• TECNOLOGÍA. 

 

• ECONOMÍA. 

 

• CULTURA CIENTÍFICA. 

 



¿QUÉ COMPETENCIAS DESARROLLA? 

• SIEP (Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor): por cuanto los alumnos 
asumen el papel de una empresa energética que debe generar beneficios para 
ganar, trazando distintas estrategias para conseguir dicho objetivo. 

 

• Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología 
(CMCT): durante la partida los jugadores han de realizar distintos cálculos y 
optar por aquellas tecnologías más eficientes. 

 

• Competencia Social y Cívica (CSC): ya que a través del juego se favorece la 
reflexión acerca de nuestro modelo energético y la necesidad de transformarlo 
por otro que asegure un desarrollo sostenible. 

 

• Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): a través del juego se favorece 
el uso de una terminología específica, en este caso en el idioma inglés. 



MECÁNICA DEL JUEGO 



PREPARACIÓN DE LA PARTIDA 

• Cada jugador comienza gratuitamente con varios 
recursos y centrales energéticas al azar, aparte de 
10.000 unidades de capital (Newtons) en billetes 
para las pujas.  

 



PUJA POR LAS CONCESIONES Y 
LICENCIAS ESTATALES 



PUJA POR LAS CONCESIONES Y 
LICENCIAS ESTATALES 



PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA 

• Los jugadores producen y venden energía según el 
valor consignado en las cartas de recursos y 
multiplicados o no por las centrales energéticas 
correspondientes. 

 

9000 
NEWTONS 



AJUSTE DE MARCADOR DE 
CONTAMINACIÓN 



LAS CONSECUENCIAS DE CONTAMINAR 

• Se traslada a los jugadores las siguientes ideas 
sobre la contaminación: 

 

– Genera rechazo social. 

– Implica pagar multas, incluso el cierre de la compañía. 

– Puede provocar desastres medioambientales. 





AGOTAMIENTO DE RECURSOS 

• A diferencia de las renovables las energías fósiles son 
finitas, con lo que no sirven en el largo plazo. 

 

• En el juego dicha cuestión viene señalada por un reloj 
de arena que indica el tiempo que le queda antes de 
agotarse. 

 



FASE DE EVENTOS 

• Reúne diversas cuestiones que inciden en el mercado 
energético: 

 
– Subvenciones estatales a las renovables. 
– Necesidad de construir costosos y polémicos cementerios 

nucleares. 
– Desastres medioambientales. 
– Etc. 

 
 





FIN DE LA PARTIDA 

• La partida termina tras un número de turnos 
equivalente al de jugadores, ganando la empresa 
más rentable y respetuosa con el medioambiente. 



RESULTADOS DEL JUEGO 

 Es una actividad motivadora para el alumnado que mejora el aprendizaje, 
así como la convivencia en clase y la relación profesorado-alumnado. 

 

 Despierta la curiosidad e interés por el tema, debido a que durante la 
partida los alumnos han de gestionar una serie de recursos, convirtiéndose 
en protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

 Permite interiorizar fácilmente las ideas y vocabulario específico que se 
trabaja, aumentando el rendimiento del alumnado en las pruebas escritas. 

 

 El alumnado toma conciencia del problema de la insostenibilidad de 
nuestro sistema energético y la necesidad de avanzar hacia fórmulas que 
aseguren el desarrollo sostenible de mano de las renovables, fomentando 
el ecologismo. 

 


