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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender cómo añadir juegos en nuestra aula virtual en 

EVAGD. 

El módulo de juego dispone de varios juegos integrados en EVAGD y conocidos por el 

alumnado, entre los que se encuentran: 

o Ahorcado 

o Crucigrama 

o Sopa de letras 

o Millonario 

o Sudoku 

o La imagen oculta 

o Serpientes y Escaleras 

o Libro con preguntas 

Todos ellos tienen diferentes características y especificaciones, pero su creación es muy 

parecida y su configuración es muy sencilla, dando la posibilidad de que sean calificables y 

se incorporen como evaluación en el Libro de Calificaciones del curso. Además, permiten 

construir una conceptualización colaborativa con los contenidos del curso y luego reforzarla 

a través de los diferentes juegos. 

Los juegos en EVAGD están conformados por una serie de actividades lúdicas, construidas 

con preguntas de un cuestionario o conceptos de un glosario. Por lo que, además de ser 

divertidos, permiten al alumnado reforzar sus conocimientos en el curso. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR JUEGOS 
En primer lugar, debemos acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez estemos dentro, 

hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el margen superior derecho 

de la pantalla. 

 

Luego, elegimos la sección donde queremos añadir el juego y hacemos clic en el botón 

“Añade una actividad o un recurso”.  

 

Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos el juego que queramos añadir y hacemos clic sobre él. Posteriormente, clicamos 

en el botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 
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Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

del juego. Podemos acceder a cada una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra 

a la izquierda de cada opción. 

 

Todos los juegos tienen apartados en común, como la “Calificación”, en la que podremos 

definir la “Calificación para aprobar”, el “Método de calificación” y las fechas específicas para 

abrir y cerrar el juego. También en todos los juegos puede configurarse un texto en el 

encabezado y el pie de página en “Header/Footer Options”. 
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A la hora de configurar los parámetros, en el apartado “General”, podemos añadir un 

nombre personalizado a nuestro juego y en la opción “Fuente de preguntas”, encontramos 

diferentes opciones. En la mayoría de juegos las tres opciones son las siguientes: 

 

o Glosario: debe ser un glosario que ya esté diseñado, ya sea por el profesorado o de 

manera colectiva por todas las personas que formen parte del curso. En “Seleccione 

un glosario”, elegimos el glosario que más nos convenga. 

 

o Preguntas: nos permite seleccionar las preguntas de la categoría que más se adapte 

a nuestro juego y objetivo educativo, eligiendo entre las opciones que nos aparecen 

en “Seleccione una categoría de preguntas”. 

 

o Cuestionario: podemos elegir cualquiera de los cuestionarios que hayamos creado, 

seleccionando el correspondiente en el desplegable de la sección “Seleccione 

examen”. 

 

En todos los juegos encontramos alguna de estas opciones para la “Fuente de preguntas”, 

pero no siempre las tres. En los siguientes apartados veremos los juegos en los que no se 

nos presentan estas tres opciones, así como las características específicas de cada juego. 
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2.1 Ahorcado 

El ahorcado obtiene palabras de un glosario o de preguntas de respuesta corta de examen, 

y genera un acertijo de ahorcado.  

A la hora de configurar los parámetros, dispone de las siguientes opciones específicas para 

que el profesorado pueda configurar el número de palabras que tiene cada juego, si se 

muestra la primera o la última letra, si se muestra la pregunta o la respuesta al final, etc. 

 

Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 
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2.2 Crucigrama 

Este juego obtiene palabras de un glosario o de preguntas de respuesta corta para 

cuestionario, y genera un crucigrama aleatorio. El alumnado puede pulsar el botón "Revisar 

crucigrama" para revisar si sus respuestas son correctas. Cada crucigrama es dinámico, por 

lo que es diferente para cada estudiante. 

A la hora de configurar los parámetros, este juego dispone de opciones específicas para 

que el profesorado pueda configurar el número máximo de columnas o palabras, los 

espacios, el diseño, etc. 
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Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 

 

2.3 Sopa de letras 

Este juego es similar al crucigrama, pero las respuestas están ocultas dentro de un 

criptograma aleatorio. 

A la hora de configurar los parámetros, este juego dispone de opciones específicas para 

que el profesorado pueda configurar el número máximo de columnas o palabras, los 

espacios, el diseño, etc. 
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Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 
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2.4 Millonario 

En este juego se muestra una pregunta al alumnado; si la contestan correctamente se 

mueven hacia arriba, al siguiente número del juego, hasta que la persona usuaria haya 

completado las preguntas. Si se contesta una pregunta de forma incorrecta, se termina el 

juego. 

A la hora de configurar los parámetros, en el apartado “General”, en la opción “Fuente de 

preguntas”, tenemos en esta ocasión dos opciones:  

o Preguntas: 

 

o Cuestionario: 

 

De igual manera, dispone de dos opciones específicas para que el profesorado pueda 

configurar el juego del Millonario: “Color de fondo” y “Barajar preguntas”. 

 

Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 
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2.5 Sudoku 

El juego muestra un puzle sudoku al alumnado con una cantidad insuficiente de números 

para permitir resolverlo. Por cada pregunta que conteste correctamente, se añade un 

número adicional al acertijo para hacerlo más sencillo de resolver. 

A la hora de configurar los parámetros, este juego dispone de opciones específicas para 

que el profesorado pueda escoger el máximo número de preguntas. 

 

Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 
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El juego se visualizará en la pantalla del curso. 

 

 

2.6 Serpientes y escaleras 

Se le muestra una pregunta al alumnado; si la contesta correctamente, se muestra un 

número en el dado, luego se mueve la ficha del juego el número de lugares que mostró el 

dado. 

A la hora de configurar los parámetros, este juego dispone de opciones específicas para 

que el profesorado pueda elegir el diseño, fondo, ancho y altura de imagen, etc. 
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Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 

 



 
  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

2.7 Imagen oculta 

El juego de imagen oculta descubre cada parte de una imagen por cada pregunta 

correctamente contestada por el alumnado. Cada número en el juego de imagen oculta 

muestra una pregunta al alumno o alumna de forma tal que, cuando contesta 

correctamente la pregunta, el número se destapa para mostrar una parte de la imagen. 

A la hora de configurar los parámetros, este juego dispone de opciones específicas para 

que el profesorado pueda elegir el número de celdas horizontales y verticales, establecer el 

ancho y la altura de la imagen, etc. 
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Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

El juego se visualizará en la pantalla del curso. 
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2.8 Libro con preguntas 

Este juego requiere tener previamente un recurso Libro creado por el profesorado en la 

misma aula virtual. El juego “Libro con preguntas” permitirá que el alumnado avance al 

capítulo siguiente del libro cuando acierte una pregunta.   

A la hora de configurar los parámetros, en este caso, en el apartado “General”, deberemos 

seleccionar “Preguntas” como “Fuente de preguntas” y el libro correspondiente en 

“Seleccione un libro”.  

 

Además, a la hora de configurar los parámetros, el profesorado puede seleccionar el diseño 

para el juego. 
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Tras hacer nuestra selección, deberemos ir al final de la página y hacer clic en “Guardar 

Cambios y Mostrar”. 

 

Tras crear el juego habrá que asignar una categoría del banco de preguntas para cada 

capítulo del libro. Para ello, accedemos al juego creado haciendo clic en “Libro con 

preguntas” y seleccionaremos “Asocie categorías de preguntas con capítulos del libro”: 

 

A continuación, en la tabla que aparece se muestran los capítulos del libro y deberemos 

seleccionar en el desplegable la categoría de preguntas que permitirá avanzar de capítulo. 
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Una vez asociado cada capítulo con la categoría correspondiente, se hace clic en “Guardar 

cambios” y se mostrarán las preguntas vinculadas. 

 

La visualización de juego es la siguiente, donde se muestra el contenido del capítulo 1 en la 

parte superior, y la pregunta que permite avanzar al capítulo 2 en la parte inferior: 
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#48 

Añadir juegos 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
juegos en un aula virtual en 
la plataforma Moodle del 
proyecto EVAGD.  
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