


“PACMAN AMBIENTAL” es un juego de comecocos centrado en el aprendizaje de la asignatura 
Derecho Ambiental, cuyo desarrollo se realiza mediante el uso de la herramienta Genially. Se ha 
utilizado esta asignatura optativa, de último curso, porque el programa es ciertamente complejo, de 
forma que el empleo de este juego en el aula permite añadir dinamismo a la docencia y aligerar la 
carga de una materia complicada. Sin embargo, se puede emplear en cualquier asignatura y 
garantiza, gracias a la propia agilidad y rapidez del juego, que los estudiantes mantengan la atención. 
Se puede realizar en un corto periodo de tiempo -por ejemplo, en diez o quince minutos-, al 
componerse de un número reducido de preguntas, y se puede hacer de forma síncrona o asíncrona. 
En concreto, se distribuye en dos fases: por un lado, un examen tipo test a realizar por los 
estudiantes en la plataforma educativa (como Moodle) y, por un “comecocos” de preguntas a realizar 
por cinco alumnos voluntarios (que hayan obtenido una calificación mínima en el test) o con los 
estudiantes que hayan sacado la mejor puntuación en el test.  
 
Como recompensa los estudiantes podrán obtener una calificación numérica en la nota final o, bien, 
el uso de alguna de las preguntas en el examen final de la asignatura, siempre que se llegue a un 
mínimo de aciertos. Además, al dejar en abierto el juego, los estudiantes podrán repetirlo tantas 

veces deseen, de forma grupal o individual, y de manera asíncrona.establecer al ganador o 
ganadora final. 





El/la docente prepara el test de preguntas de Derecho Ambiental en la plataforma 
educativa Moodle u otra. Asimismo, crea, haciendo uso de la plataforma Genially, un 
“comecocos” con cinco preguntas sobre dicha cada tema de la asignatura o sobre los 
concretos puntos del temario que desee reforzar materia.  
  
En la plataforma educativa que se emplee en la Universidad debe enlazarse el juego 
creado mediante la plataforma Genially. Se aconseja dejar oculto dicho juego y 
ponerlo en abierto para la actividad de gamificación, con la finalidad de evitar que 
algún estudiante lo realice previamente y pueda comunicar al resto el contenido.  El 
juego puede hacerse antes o después de impartir la docencia sobre el concreto tema 
del programa sobre el que versa. Si se utiliza antes, servirá para tomar la 
temperatura de la clase sobre el grado de conocimiento previo de la materia. Si se 
realiza después permitirá al docente conocer el grado de entendimiento e 
interiorización de conocimientos del temario explicado. Se aconseja esta segunda 
opción. Cuando se emplea con posterioridad a la exposición del tema en el aula, el 
Pacman se debe plantear como un segundo paso, tras un primer cuestionario de 
Moodle con preguntas tipo test referidas a ese concreto tema de la asignatura, como 
filtro de estudiantes que podrán optar a participar en el comecocos. La dificultad ha 
de ser creciente, de forma que las primeras preguntas del cuestionario sean más 
sencillas y las últimas más complicadas. En el caso del juego Pacman, por su forma de 
empleo, todas las preguntas habrán de tener cierta complejidad. De ahí que el propio 
juego vuelva atrás en caso de error en la respuesta. Esta dificultad también explica 
que el/la docente pueda permitir emplear el comodín del público con el plenario de 
la clase una vez en cada jugada, esto es, habrá un comodín para el total de los 5 
jugadores. 
 



Estudio de la materia de forma individual por el estudiante, en paralelo a la 
exposición de cada tema que realice el/la docente. 

Realización del test de forma individual por cada estudiante en la plataforma 
educativa.  
 
Las preguntas han de diseñarse de forma que cada estudiante reciba tanto su 
calificación tras la realización como un breve feedback sobre las respuestas 
correctas e incorrectas. Ello permitirá a cada estudiante conocer si puede ser 
parte de la siguiente fase. El cuestionario puede plantearse de forma síncrona 
en el aula o de manera asíncrona.  
 
Se debe usar la opción de desordenar preguntas y respuestas, para minimizar 
las posibilidades de copia entre estudiantes, sobre todo si se emplea el modo 
asíncrono. 



El juego está planteado para que sea resuelto únicamente por 5 
estudiantes, de forma síncrona en el aula. Por ello, es importante 
determinar la forma de selección de dichos estudiantes, tal y como se 
explica en el siguiente apartado de esta ficha. Cada uno de ellos leerá en 
alto la pregunta que le haya correspondido y dará contestación a ésta. En 
caso de fallo, el comecocos está diseñado para volver atrás y volver a 
contestar la pregunta. Ello faculta que el/la docente permita el empleo 
del comodín del público en caso de fallo reiterado de alguna pregunta, lo 
que permitirá la participación activa de un número mayor de estudiantes 
y contribuirá al mantenimiento de la atención por el plenario de la clase.  
 
Potencial repetición posterior. Se aconseja que el/la docente permita que 
los/as estudiantes accedan libremente con posterioridad al juego, de 
forma asíncrona, bien porque el estudiante no asistió a clase el día en el 
que se realizó el juego, bien porque, habiendo asistido, quiere realizar de 
nuevo la actividad para volver a evaluar su grado de comprensión del 
temario del curso o memorizar el texto de las preguntas y su dinámica de 
cara a la preparación del examen final. 



• ORDENADOR con conexión a internet en el aula y, 
en caso de querer rehacer posteriormente el 
juego, ordenador en casa o teléfono móvil con 
conexión a internet. 
 

• PROYECTOR en clase.  
 

• Plataforma digital GENIALLY.  



















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



Si el comecocos se articular en un número reducido de preguntas, 
por ejemplo, 5 por cada tema (5 por cada juego), los estudiantes 
no corren el riesgo de perder la atención y el interés por la 
actividad. A la realización en el aula de un juego de 5 preguntas se 
dedican aproximadamente entre 5 y 15 minutos.  
 
Esta horquilla temporal permite tener en cuenta que habrá 
preguntas de mayor longitud que otras y que alguno de los 
estudiantes puede contestar erróneamente, por lo que el propio 
juego vuelve automáticamente atrás y permite volver a contestar. 
No se destina tiempo “en directo” en el aula para que el plenario 
de la clase copie el texto de las preguntas y respuestas -algunas de 
las cuales serán empleadas en el examen final- si luego se va a 
dejar en abierto el juego en la plataforma educativa. 



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Habilidad en el uso de las TIC. 
• Trabajo en equipo. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA 

 
Ejemplo: Esta actividad será muy bien valorada por los estudiantes que han sido jugadores del Pacman en directo, 
porque obtendrán un beneficio en la nota final de la asignatura, pero también por el resto de estudiantes, que 
igualmente se beneficiarán de la repetición de algunas de las preguntas en el examen final. Cuando el juego se emplea 
varias veces a lo largo de la asignatura, contribuye a que el estudiantado lleve al día el estudio de la materia. Ello 
porque las personas que no obtengan una buena calificación en el cuestionario de Moodle nunca podrán optar a 
participar en el comecocos.  










