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Interferencia 

Herramientas para la gamificación del aprendizaje 

Utiliza esta selección de herramientas para trabajar las distintas dimensiones de la lengua de manera gamificada, sea creando o personalizando diferentes tipos 

de juegos, sea haciendo que el alumnado dé forma a sus propios juegos.  

Herramienta Descripción Tipos de juegos Tecnología Versión Idioma Recursos 

Brainscape 

Herramienta para crear fichas de apoyo al 
estudio y autoevaluar el grado de 
conocimiento mediante un sistema de 
aprendizaje personalizado específico.  

Cuestionarios de valoración numérica sobre 
el grado de conocimiento de los contenidos 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago) 

Inglés 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 
(en inglés) 

Cerebriti 

Plataforma educativa que permite a docentes y 
alumnado crear juegos y compartirlos, así 
como desafiar a las compañeras y compañeros. 
Cuenta con juegos disponibles sobre temas 
variados para todas las edades y niveles 
educativos. 

La suscripción posibilita un seguimiento 
concreto. 

Test, mapa mudo, busca las respuestas 
correctas, encuentra la pareja (texto), 
encuentra la pareja (imagen), carrusel de 
preguntas, palabras secretas, identifica la 
imagen, ranking y lista en blanco. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripción 
(de pago) 

Castellano 
Presentación 

Videotutorial 

Educaplay 

Plataforma educativa que permite crear 
actividades multimedia y retos. Se puede 
acceder a los retos introduciendo en 
game.educaplay.com el código facilitado por 
quien ha creado el reto. 

Las suscripciones permiten obtener resultados 
e integrar el contenido con cualquier LMS con 
SCORM y LTI, así como con Google Classroom y 
Microsoft Teams.  

Adivinanza, crucigrama, dictado, completar, 
diálogo, ordenar letras, ordenar palabras, 
relacionar, relacionar columnas, relacionar 
mosaico, mapa interactivo, presentación, 
ruleta de palabras, sopa de letras, test y 
vídeo quiz. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones  
(de pago) 

Castellano 

Francés 

Inglés 

Presentación 

Videotutoriales 

https://www.brainscape.com/
https://youtu.be/mAxlGrrEsYs
https://youtu.be/7JS97Uu3VJU
https://www.cerebriti.com/
https://youtu.be/A3GvxsHROCY
https://youtu.be/m7NLzoyzp4E
https://es.educaplay.com/
https://game.educaplay.com/
https://youtu.be/fM6LhVueIvM
https://es.educaplay.com/centro-de-ayuda/
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Herramienta Descripción Tipos de juegos Tecnología Versión Idioma Recursos 

Flipgrid 

Red social para estudiantes destinada a 
propiciar el debate y el intercambio de ideas y 
puntos de vista sobre cualquier tema. 

Funciona introduciendo en info.flipgrid.com el 
código facilitado por quien ha creado el 
espacio. 

Actividades abiertas. El alumnado puede 
participar mediante respuestas en formato 
de vídeo o audio con funcionalidades básicas 
de edición. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Integración con 
Microsoft Teams 
y Google 
Classroom 

Versión gratuita Inglés 
Videotutoriales 

(en inglés) 

Genially 

Herramienta para enriquecer todo tipo de 
contenidos interactivos creados por el 
profesorado y el alumnado. Incluye 
funcionalidades de gamificación. 

Permite aplicar plantillas de diseño 
interactivo a presentaciones, infografías, 
dosieres, videopresentaciones, fichas de 
contenidos académicos, pósteres, 
formularios, juegos… 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y web app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago) 

Castellano 

Francés 

Inglés 

Presentación 

Videotutoriales 

Kahoot! 

Herramienta para crear juegos de preguntas y 
respuestas sobre cualquier tema. Ofrece una 
clasificación de los jugadores y jugadoras y 
permite al profesorado exportar los resultados 
a una hoja de cálculo. Dirigida a todas las 
edades y niveles educativos. 

Funciona introduciendo en kahoot.it el código 
facilitado por quien ha creado el juego.  

Test con texto, imágenes o vídeos de 
YouTube, tanto de respuesta única como de 
opción múltiple o verdadero o falso. Puede 
establecerse límite de tiempo de respuesta, 
así como puntos por acierto. 

Tipos de juegos adicionales disponibles en las 
suscripciones: preguntas con respuesta 
abierta, puzles, encuestas y presentaciones. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Resultados 
exportables 
a Google Drive 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago) 

Inglés 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 
(en inglés) 

Make It 

Herramienta para crear y compartir juegos y 
actividades educativas basados en la cultura 
maker, con los que aprender haciendo. 
Permite crear los contenidos mediante la 
aplicación móvil y jugar mediante la aplicación 
móvil o web. 

Funciona introduciendo en la app o en la web 
app (play.makeit.app) el código facilitado por 
quien ha creado el juego. 

Test y juegos visuales y creativos con 
sonidos, imágenes, dibujos propios o vídeos 
de YouTube para relacionar elementos, 
clasificarlos en contenedores, encontrar 
parejas, formular preguntas con respuestas 
múltiples o abiertas, encontrar diferencias, 
secuencias o rutinas, ordenar letras, 
construir frases, unir puntos, resolver puzles, 
pintar y colorear o reseguir letras. 

Móvil y tableta; 
ordenador 
solo para jugar 

App; web app 
solo para jugar 

Suscripción 
(de pago; 
primer mes 
gratuito) 

Castellano 

Inglés 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 

https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
http://blog.flipgrid.com/gettingstarted
https://www.genial.ly/es
https://youtu.be/SFDxgW8kuHg
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.it/
https://youtu.be/7XzfWHdDS9Q
https://youtu.be/KJgZZQcsSPk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planetfactory.makeitAndroid&hl=es
https://play.makeit.app/play.html
https://www.youtube.com/watch?v=VebktyuR0rg
https://youtu.be/2srm6CKFUp4
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Herramienta Descripción Tipos de juegos Tecnología Versión Idioma Recursos 

Mentimeter 

Herramienta para crear presentaciones 
interactivas en tiempo real mediante 
diferentes tipos de cuestionarios.  

Funciona introduciendo en menti.com el 
código facilitado por quien ha creado el 
cuestionario. 

Test de opción múltiple con GIF e imágenes, 
nube de palabras, final abierto, escalas, 
ranking, selección de imágenes, preguntas y 
respuestas (Q&A), competición (seleccionar 
respuesta o escribirla).  

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago) 

Inglés 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 

Plickers 

Herramienta para crear cuestionarios 
interactivos en tiempo real sin necesidad de 
dispositivo por parte del alumnado. 

Funciona mediante tarjetas de respuesta 
impresas con un código de diseño único de las 
que se obtienen las respuestas al escanearlas 
con un lector (móvil o tableta). 

Test de opción múltiple con hasta cuatro 
opciones de respuesta y test de verdadero o 
falso. 

La suscripción permite crear opciones de 
respuesta ilimitadas. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Tarjetas de 
respuesta 
impresas 

Web y app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripción 
(de pago) 

Inglés 

Ayuda 
(en inglés) 

Videotutorial 

Quizizz 

 Herramienta para crear cuestionarios 
gamificados. Permite usar recursos ya 
existentes y descargar los resultados en una 
hoja de cálculo. Cada juego puede contar con 
fichas de estudio asociadas. El jugador o 
jugadora obtiene pins y comodines y puede 
seguir su clasificación.  

Funciona introduciendo en quizizz.com/join el 
código facilitado por quien ha creado el 
cuestionario. 

Test simple, con imagen, con vídeo o con 
audio tanto de respuesta única como de 
opción múltiple. También es posible crear 
ejercicios para rellenar espacios, hacer 
encuestas o escribir textos. Se puede limitar 
el tiempo para cada pregunta de forma 
individual. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Integración con 
Google Classroom 

Versión gratuita Castellano 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 

Quizlet 

Herramienta para elaborar fichas o unidades 
de estudio. Permite crear paquetes de fichas 
según las necesidades del usuario o usuaria o 
utilizar recursos creados.  

Dispone de una funcionalidad para responder 
test en directo (Quizlet Live) a la que se accede 
introduciendo en quizlet.com/live el código 
facilitado por quien ha creado el cuestionario. 

Relación imagen-texto, validación de 
escritura, diagramas, fichas y test de 
respuesta única. 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago; primeros 
7 días gratuitos) 

Castellano 

Varios 
idiomas 

Videotutorial de 
Quizlet 

Videotutorial de 
Quizlet Live 
(en inglés) 

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://youtu.be/UrFdN-HQF6I
https://www.youtube.com/watch?v=R286PgU1Jr0
https://get.plickers.com/
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948754-Creating-and-Editing-Content
https://youtu.be/YXsZ5KGmy2A
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/join
https://youtu.be/TmqRCMPpHbA
https://www.youtube.com/watch?v=kRMqD_fWsYo
https://quizlet.com/es
https://quizlet.com/live
https://www.youtube.com/watch?v=Ih34upKBj0A
https://www.youtube.com/watch?v=Ih34upKBj0A
https://vimeo.com/266414654
https://vimeo.com/266414654
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Herramienta Descripción Tipos de juegos Tecnología Versión Idioma Recursos 

Socrative 

Herramienta para facilitar la participación y la 
evaluación continua en el aula mediante 
cuestionarios, individuales o en grupo, en 
tiempo real. Permite al profesorado compartir 
las pruebas rápidamente y obtener resultados 
de inmediato, que se pueden exportar a una 
hoja de cálculo. 

Funciona introduciendo en 
b.socrative.com/login/student el código 
facilitado por quien ha creado el cuestionario. 

Cuestionario, pregunta rápida (cuestionario 
limitado por tiempo) con respuesta de 
opción múltiple, verdadero o falso o 
respuesta corta, carrera espacial 
(cuestionario en grupo con clasificación) y 
encuesta final (cuestionario de valoración de 
la sesión con respuestas de opción múltiple y 
respuestas abiertas).  

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web y app 

Versión básica 
(gratuita) 

Suscripciones 
(de pago) 

Castellano 

Varios 
idiomas 

Presentación 
(en inglés) 

Videotutorial 

Toovari 

Plataforma de gamificación basada en la 
metodología ABP. Se compone de 4 bloques 
con actividades para 10 semanas cada uno. 
Cuenta con un amplio abanico de actividades, 
a las que pueden añadirse otras de creación 
propia. Facilita la participación y la evaluación 
continua del alumnado en tiempo real para 
reforzar el contenido de las materias de 
matemáticas y ciencias. 

Cuestionarios de opción múltiple. 

Medallas, puntos y logros para valorar el 
desempeño, la participación y la integración 
en la clase, motivar la participación y 
conseguir premios.  

Ordenador 

Web 

Suscripción 
(de pago) 

Castellano 

Presentación 
y ayuda 

Videotutoriales 

Triventy 

Herramienta para crear juegos de preguntas y 
respuestas sobre cualquier tema, dirigida a 
todas las edades y niveles educativos. Permite 
crear cuestionarios colaborativamente y 
exportar los resultados a una hoja de cálculo. 

Funciona introduciendo en triventy.com/join el 
código facilitado por quien ha creado el 
cuestionario. 

Cuestionarios de opción múltiple 

Ordenador, móvil 
y tableta 

Web 

Integración con 
Google Classroom 

Versión básica 
(gratuita) 

Inglés 
Videotutorial 

(en inglés) 

Trivinet 

Juego de preguntas y respuestas en línea sobre 
temáticas muy diversas. Permite crear juegos 
propios con el alumnado de manera 
colaborativa. 

Cuestionarios de opción múltiple 

Ordenador, móvil 
y tableta Android 

Web y app 

Versión gratuita Castellano Videotutoriales 

https://www.socrative.com/
https://b.socrative.com/login/student/
https://youtu.be/upY8uG3NFfY
https://youtu.be/KihWPPK0tNQ
https://www.toovari.com/
https://www.toovari.com/preguntas-frecuentes.html
https://www.toovari.com/preguntas-frecuentes.html
https://www.youtube.com/channel/UCIYRIPmOKzcmJ1LsQ-6nNfw
http://www.triventy.com/
http://www.triventy.com/join
https://www.youtube.com/watch?v=YJFwCL9qnHk
https://www.trivinet.com/es/trivial-online/version-web
https://www.trivinet.com/ca_ES/trivial-online/videotutoriales
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