


El juego “SALVA LA CLASE: EL CÓDIGO SECRETO” permite repasar los principales contenidos de la 
asignatura creando cierta ambientación de aventura y propiciando una sana competición entre los 
alumnos. El objetivo final es que, tras la resolución de preguntas cortas, el alumno reciba una 
contraseña numérica que le lleve hasta una frase secreta. Esta resumirá el concepto o la idea más 
importante para el docente relacionada con la asignatura. Adentrándonos en el juego, todo 
comenzaría de la siguiente forma: 
 
“El profesor de la asignatura ha perdido el código que abre la caja fuerte en el que ha metido la clave 
que necesita para evaluar la materia dada. Sin él, será un curso perdido para todos. El alumno 
comprometido deberá valerse de sus conocimientos para encontrar la contraseña y ayudar al 
profesor”.  





Los alumnos deberán hacer un repaso de la materia dada 
hasta el momento, con especial atención a las cuestiones 
prácticas trabajadas. 

Exposición de las normas que a continuación se explican. En 
esta fase el profesor puede permitir, si lo considera 
oportuno, la creación de grupos (idealmente, no más de 3–4 
personas). 

Los alumnos pondrán a prueba sus conocimientos para 
conseguir el código. 

El profesor habilitará una vía para que los alumnos puedan 
demostrar que han llegado con éxito a la etapa final y que 
conocen la frase secreta. 



• PREGUNTAS (en soporte físico o electrónico, según se realice o 
no a distancia) (ver Anexo III). Su número dependerá del número 
de materias y preguntas que desee realizar cada docente. 
 

• NÚMEROS DE LA CONTRASEÑA (en soporte físico o electrónico, 
según se realice o no a distancia) (ver anexo IV). 
 

• FRASE SECRETA (en soporte físico o electrónico, según se realice 
o no a distancia) (ver Anexo VI). 
 

• En caso de optarse por  la modalidad electrónica, DISPOSITIVO 
ELECTRÓNICO Y ORDENADOR para cada uno de los alumnos (o 
grupos). Asimismo, para la creación de preguntas e introducir el 
código secreto, se pueden utilizar plataformas digitales como 
Kahoot! o Genially.  
 

    
 















Dependiendo del número de jugadores (o equipos), materias y 
preguntas, puede durar entre 45 minutos  y una 1 hora.  



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos a 

supuestos prácticos. 
• Afianzar el contenido esencial de la 

asignatura. 
• Habilidad para el aprendizaje. 



Se puede valorar como parte de la  
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Ejemplo: En el caso de que se haya estipulado un porcentaje relacionado con la participación activa 
en clase, una parte de la puntuación puede otorgarse a aquellos que hayan participado con éxito. 







INTRODUCCIÓN (AMBIENTACIÓN DEL JUEGO) 



DIVISIÓN DEL JUEGO EN ÁREAS 



MODELO DE ÁREA TEMÁTICA Y PREGUNTA 



EJEMPLO DE RESULTADO (CON NÚMERO DE CONTRASEÑA) 



EJEMPLO DE LA IMAGEN QUE SE UTILIZÓ CON LA PLATAFORMA GENIALLY PARA INTRODUCIR LA 
CONTRASEÑA NUMÉRICA Y ABRIR LA CAJA FUERTE. 



FRASE SECRETA 

Fase final del juego en la que los alumnos encontraban la frase secreta y las instrucciones 
sobre cómo subir la prueba de la correcta resolución. 


