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Descripción


Después de perder todas sus posesiones, cuatro héroes se 
ven forzados a robar en el centro comercial local para 
conseguir el equipo necesario para su próxima 
aventura. 
Magic Maze es un juego cooperativo en tiempo real que se 
juega principalmente en silencio y que te sorprenderá por 
su originalidad y frescor. 

Ámbito curricular      

Lingüístico 

Dimensiones curriculares 

Comunicación oral 

OtrAs consideracionEs 

Se trabaja:  

Iniciativa     Resolución de conflictos   

Capacidad de esfuerzo  Cooperación   

Empatía     Observación   

Gestión del estrés   Motricidad fina    

Velocidad de procesamiento 



Propuesta dE abj 

¡Qué laberinto de comunicación! 

Trabajando el Ámbito lingüístico con Magic Maze 

recursos necesarios 

• Juego Magic Maze. La propuesta está elaborada pensando en un único ejemplar. 
• Fichas explicativas sobre las deidades nórdicas: Thor, Loki, Hel e Idun. 
• Enciclopedia y/o acceso a recursos digitales del centro. 

introducción 
Mediante el juego de mesa cooperativo Magic Maze, se elabora una propuesta de Aprendizaje 
Basado en Juegos(ABJ) para el alumnado de Ciclo Medio de Educación Primaria (3º y 4º) en la 
que se trabajan una serie de objetivos que se relacionan con el ámbito lingüístico, en cualquiera 
de sus 3 áreas (lengua catalana y literatura, de lengua castellana y literatura y de lengua 
extranjera), pertenecientes a esta etapa, tal como se expone en el Currículum de Educació 
Primaria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. También se 

incluyen otros aspectos que se pueden trabajar durante el transcurso de esta propuesta.  

Objetivos de Aprendizaje 

Toda propuesta de ABJ tiene que partir de unos objetivos de aprendizaje a trabajar. A 
continuación se presentan los objetivos de aprendizaje extraidos de los contenidos de las áreas 
que se trabajan en el ámbito lingüístico a la etapa de Ciclo Medio.  
También se pueden encontrar otros aspectos que se trabajan en esta propuesta. 
En caso de trabajar alguno de estos objetivos o aspectos se indicará en qué sesión con un 
marcador (S1, S2, S3 y S4). 

• Utilizar la comunicación, tanto verbal como no verbal.  
• Practicar la comprensión lectora y la expresión escrita de diferentes tipologías textuales. 
• Trabajar la interacción con el grupo mostrando interés y respeto.  

Otros aspectos a trabajar 
• Desarrollar la capacidad de esfuerzo y la iniciativa. 
• Aprender a gestionar la frustración y el estrés.  
• Incidir en la cooperación entre iguales.  
• Potenciar la atención y la capacidad de observación en situaciones de tiempo limitado(S1 y 
S3). 

• Reconocer las sensaciones y emociones del resto de compañeros y compañeras y dotarlas de 
significado (S1 y S3).  

• Potenciar la velocidad de procesamiento (S1 y S3). 
•Trabajar las funciones ejecutivas. 



 

 

¡QUé LABERINTo DE COMUNICACIÓn! 

Esta propuesta está formada por 4 sesiones en las que se irá trabajando los objetivos de 
aprendizaje indicados anteriormente. A continuación se detalla el contenido de cada sesión.  

Sesión 1: Adentrándonos en el laberinto 

Se explica de manera oral al alumnado las instrucciones y las reglas básicas del juego 
(escenario 1). El alumnado tomará apuntes de aquello que considere importante para poder 
jugar.  

A continuación se harán 3 grupos con las alumnas que de manera rotativa irán realizando las 
siguientes propuestas:  
1. Jugar al escenario 1 del Magic Maze. 
2. Escribir una breve descripción de los personajes de manera individual. 
3. Escribir una breve historia ficticia de manera conjunta que explique porqué los héroes del 

juego se encuentran en esta situación y qué objetivos tienen una vez roben las armas.   

Sesión 2: Entendiendo el juego en profundidad 

Del trabajo realizado en la primera sesión, el alumnado contará con unas descripciones de 
personajes y unas situaciones bien diversas. Como reconocimiento al trabajo realizado se 
desbloquean los escenarios 2-6 y se reparten entre 5 grupos diferentes. De esta manera se 
asigna a cada grupo uno de los escenarios del juego, en grupo tendrán que debatir y redactar 
las cuestiones claves de este nuevo escenario para ser capaces de incorporarlo en el reglamento de 
juego. En caso de duda el juego estará disponible en una mesa para la consulta de un miembro 
de cada grupo: se acercará al juego para resolver la duda y volverá para transmitir de manera 
oral la resolución al resto del grupo (no podrá llevarse ningún componente o material del 
juego). Si surge una nueva duda, el grupo enviará a una nueva representante, haciendo este 
papel de manera rotativa entre todas las componentes del grupo.  

Al final de la clase se realizarán breves exposiciones de cada uno de los escenarios, previamente 
refrescando las reglas del escenario 1, si es necesario. El resto de grupos apuntarán los aspectos 
más importantes de cada exposición.  

Uso del juego entre las sesiones 2 y 3 
Se puede incorporar el juego como motivador, de esta manera aquel alumnado que finalice 
antes las tareas de trabajo autónomo en diferentes asignaturas podrá coger el juego y hacer una 

partida.  



 

Sesión 3: El juego, leyendas y mitos 

Se forman 3 grupos y se incorporan el resto de escenarios al juego (2-6). De nuevo de manera 
rotativa irán realizando las siguientes propuestas:  
1. Jugar a las partidas que dé tiempo en 15’ con los nuevos escenarios. 
2. Trabajar los materiales sobre Thor, Loki, Idun y Hela. Hacer lectura y redactar una breve 

historia donde aparezcan estas divinidades relacionándolas con uno de los personajes del 
juego. A cada persona se le asigna una pareja para trabajar: Thor-Bárbaro; Loki-Maga; 
Idun-Elfa o Hela-Enano. 

3. Buscar información sobre la mitología nórdica y su contexto en enciclopedias o en las aulas 
de informática. 

La redacción en la que se relaciona la mitología nórdica con los personajes del juego queda 
como trabajo pendiente para la siguiente sesión.   

Sesión 4: Reflexión, debate y cierre 

Se divide la clase en 4 grupos en función de los personajes trabajados en las redacciones y se 
hacen pequeños debates poniendo en común de lo que se ha sacado en claro al escribir sobre el 
personaje. Después se genera un debate general para reflexionar sobre las leyendas nórdicas, 
las acciones que realizan los héroes del juego y las mismas divinidades a partir de toda la 
información que se ha ido recopilando, trasladándola a la sociedad actual.  
Como por ejemplo, las características de cada divinidad y cómo se conciben actualmente, 
discutir si es ético o no robar y porqué o en qué situaciones, debatir sobre el Valhalla, el 
Helheim y otros aspectos o personajes de la mitología nórdica y sobre que características se 
podrían extrapolar a otras religiones o creencias y cuales se podrían identificar con aspectos 
cotidianos y porqué.  

Al final de la sesión se hace un cierre de toda la unidad y se recomiendan recursos literarios 
relacionados con la mitología nórdica y/o el género fantástico.  

Esta propuesta ha sido elaborada por Quim Forgas, dentro del contenido de prácticas del 
Grado de Pedagogía en la Universitat de Barcelona.  
Con la supervisión de Àlex Caramé, técnico de la Aula de Jocs y de Martí Castellà, maestro de 

Primaria; ambos miembros de Laboratori de Jocs. 



MAGIC MAZE KIDS EN EL AULA 
Publicado por Admin en 1 octubre, 2020 -> https://aulaenjuego.com/2020/10/01/magic-maze-kids-en-el-
aula/ 

Magic Maze kids es un divertido juego cooperativo para los peques de la casa (+5 años) donde un grupo 
de ilustres personajes deberán conseguir una poción para devolver al rey a su forma humana, ya que ahora 
es ¡una rana! 

 

Tendrán que combinar movimientos y estrategias para mover a todos los personajes al lugar que más les 
convenga. Sin turnos, los jugadores deben mover a los personajes teniendo en cuenta que cada jugador 
solo puede mover en una dirección, para conseguir ingredientes y poder hacer la poción para devolver al 
rey a su estado natural.  

Dispone de 4 tableros con misiones diferentes y con sus respectivos tutoriales. 

La gran puesta en mesa y riqueza de los componentes hacen que sea un juego muy visual y divertido. 

¡Comenzamos! 



ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El juego está recomendado para una edad de a partir de 5 años, por lo que su adecuada implementación en 
clase debe ser a partir del 1º ciclo (1º y 2º) de Ed. Primaria (aunque podemos trabajarlo en el último curso 
de Ed. Infantil). 

Un juego de 2 a 4 jugadores y de unos 15 minutos de duración. Aunque trae varias misiones. 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

• Para la Competencia Matemática y Ciencia y Tecnología, las figuras geométricas, las 
direcciones en un plano, los mapas y el conteo de números en general estarán presentes a la hora 
de jugar y trabajar en clase. 

• Para el Sentido de iniciativa y Espíritu Emprendedor, los alumnos/as toman decisiones para 
mover a los personajes según convenga de una manera siempre colaborativa. 

• Para la Competencia Social y Cívica, el mero hecho de interactuar con compañeros, establecer 
diálogos y hablar, asícomo el trabajo en grupo favorece la cohesión y las relaciones sociales. La 
necesidad de ser un equipo es la base de todo éxito. 

• Respecto a la Competencia para Comunicación Lingüística, la expresión oral, el diálogo y la 
comunicación se hacen relevantes en este aspecto y más concretamente en este juego 
cooperativo. Además, la historia de fantasía del juego hace que sea susceptible del trabajo en 
clase a través de descripciones, creación de finales alternativos, vocabulario específico. 

• Con la Competencia Aprender a Aprender haremos que el alumno desarrolle su capacidad 
para el aprendizaje, organice la estrategia en colaboración con el resto de jugadores para llegar al 
objetivo. 

HABILIDADES 



• Cognitivas: atención, ejecución, diversas tomas de decisiones, percepción visual. 
• Afectivas: diálogo, grupo, reglas de juego, cooperación. 
• Psicomotoras: Motricidad fina, organización espacial, lateralidad. 

 

APLICACIÓN AL AULA 

Si hay un juego especial para incluir en clase y comenzar a trabajar con él es Magic Maze Kids.  

Su temática es muy atrayente para los niños y niñas de esa edad, por el corte de fantasía que supone, 
además de trabajar los laberintos, un recurso siempre muy bien acogido en el aula. 

Su mecánica es muy curiosa, ya que el objetivo de conseguir los preciados ingredientes de la poción hace 
que se juegue sin turnos, todos cooperando y trabajando para llegar al fin: hacer que vuelva el rey. 

Existen muchas maneras de trabajar los juegos de mesa en el aula, por ello, en este caso podemos montar 
un pequeño proceso de gamificación con el fin de motivar de una manera divertida al alumnado.  

Siempre solemos proponer las distintas técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula y esta vez será de 
una manera más pronunciada. Su temática y ambientación se prestan a ello, por lo que una manera de 
incluir de lleno este juego en clase es a través de los grupos. 

 

La idea es que el proceso del día a día sea el camino para llegar al fin del juego, por lo que la recompensa 
de cada grupo será el poder realizar “su” movimiento. 

Proponemos que cada grupo tenga una carta de movimiento (la hoja de dirección) en tamaño A4 y 
plastificada (material de grupo).  



 

El tablero podemos elaborarlo de diversas maneras: 

• Dibujándolo sobre papel continuo y colocándolo en la pared. 
• Fotocopiándolo en formato A2 y colocarlo en la pared.  
• Realizando un tablero digital con la plataforma Genially (un recurso muy interesante, ya que 

puedes mover a los personajes) 

De cualquiera de las maneras, necesitaremos que se puedan colocar tanto los ingredientes como los 
personajes de la historia. 

Proponemos realizar grupos de alumnos/as homogéneos y cada grupo personalizará un jugador. Los 
alumnos/as suelen ser muy receptivos a este tipo de metodología y debemos integrarla de una manera 
interdisciplinar con el resto de las áreas, trabajando simultáneamente el mismo proceso de gamificación a 
través del aprendizaje basado en juegos: integrarlo en las UDI. 

Os proponemos llevarlo al aula de la siguiente manera: 

• Sesión de motivación: explicación y presentación del juego. Contar la historia, realizar debate, 
analizar personajes… (trabajamos la expresión oral). 

• Exposición de normas y forma de jugar: En la próxima UDI (pueden ser de varias áreas) el 
objetivo será conseguir que el rey vuelva a ser humano, por lo que cada equipo liderará una carta 
de movimiento en el momento en el que el maestro considere que pueden realizarlos durante X 
minutos como recompensa. 

• Realización de alguno de los tutoriales propuestos en el juego para afianzar la mecánica. 
• Elección de las cartas de misión (que habrá que completarlas para completar el juego). 
• Elaboración del caldero (con una caja de cartón) para hacer la mezcla de la pócima. 
• En el transcurso de la clase, el maestro/a propondrá pequeñas recompensas relacionadas con la 

aventura para ir completando el juego. Por ejemplo: “realizar actividades 1,2 y 3, y al terminar 
todos, dispondréis de 2 minutos para realizar movimientos” En estos caso la motivación será 



muy satisfactoria y conseguiremos el principal objetivo: que todos trabajen, se enganchen al hilo 
de clase y tomen decisiones en grupo. 

• Se irán turnando para mover los personajes (tanto si es un panel, una presentación digital o el 
propio tablero). 

• El maestro/a será el encargado de mediar en todo momento y controlar que cada alumno y 
alumna participe, trabaje en equipo y se integre en el ambiente de la aventura. 

Debemos establecer el nivel, temporalización y concreción curricular adecuados para desarrollarlos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, también os  proponemos diversas actividades paralelas para integrar de un 
modo más efectivo este  juego en clase: 

• Para Lengua y Literatura, podemos trabajar las descripciones (tanto de los personajes, como 
del laberinto en sí u objetos), además de la oración, sus elementos gramáticos (sustantivo, verbo, 
adjetivo…)  

Nunca viene mal incluir la poesía, trabajando diversas rimas sencillas con palabras propias de la temática. 

• Respecto a matemáticas, el cálculo mental estará muy presenta a la hora de realizar los 
movimientos. Podemos elaborar problemas matemáticos y actividades acordes con el juego con 
el fin de ambientar el proceso. Además, podremos trabajar las figuras geométricas, los planos y 
las direcciones con la ayuda de los tableros de juego. 

• En Ciencias tenemos una buena temática que lo complementa. Los animales, los paisajes, las 
distintas formas de relieve. 

• Para educación artística, en este aspecto podemos trabajar muchísimo, debido a que el juego en 
sí, podemos considerarlo como muy motivador para ello. La realización de trabajos y láminas 
relacionadas con los tableros, los colores, las direcciones, lateralidad, puntos cardinales… 

• Respecto a las lenguas extranjeras, este juego es ideal para trabajar vocabulario adecuado sobre 
los personajes, objetos y escenarios.		



BIG BAZAR 
Publicado por Admin en 18 febrero, 2020 -> https://aulaenjuego.com/2020/02/18/big-bazar/ 

¡Rápido! ¿Serás el primero en decir la palabra correcta? 

 

Un juego de cartas muy versátil para trabajar en el aula. 

El juego Big Bazar, de la editorial 2Tomatoes del autor Adam Porter es una herramienta de lo más 
completa para usar en el aula. Deberás ser el más rápido, según el color de coincidencia, en decir letras, 
colores, el hábitat, pronunciar sonidos, etc. Quien sea más rápido, se llevará las dos cartas y al final, quien 
consiga mayor número de cartas, será el ganador. 

Tienen como aliciente algunas cartas especiales, como añadir cartas de color de coincidencia y la bomba 
para dar la vuelta a la ficha de modo. En definitiva, un juego para ampliar vocabulario de manera 
divertida. 



 

Ámbito de aplicación 

Este juego parte como recomendación a partir de los 6 años. Por tanto, podremos decir que el punto de 
partida para trabajar en primer ciclo de Educación Primaria. Y podremos seguir trabajando en toda la 
Primaria. Hacemos un reporte, del cual hablaremos más adelante en la aplicación, con ideas para trabajar 
en Infantil. Ya que como hemos comprobado, se puede adaptar a niveles inferiores. 

 

Desarrollo de las competencias clave 

A través de este juego desarrollamos: 

• Respecto a la Competencia para Comunicación Lingüística, la expresión oral, vocabulario, el 
diálogo y la comunicación se hacen relevantes en este aspecto. La ampliación de léxico y 



terminología es evidente, así como controlar las letras, tanto al comienzo de palabra como la 
última letra. Además de trabajar el lenguaje verbal y el no verbal. 

• Con la Competencia de Aprender a Aprender con la interacción del juego y la interacción de 
jugadas, además aprender palabras de los demás. Lo que refiere que, por medio del juego y la 
visualización de las jugadas, se agilizan las palabras y el fijarse en los pequeños y grandes 
detalles. 

• Respecto a la Competencia Matemática y C. en Ciencia y Tecnología trabajamos la 
orientación espacio-temporal sobre las cartas. Además, de reconocer el hábitat, colores y las 
partes de simetría.  

• Para el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, los alumnos/as, toman decisiones para 
la observación rápida de los elementos referentes al juego y elección de movimientos. Además, 
de mantener el orden y organización a las normas del juego 

• Se trabaja la Competencia Social y Cívica estableciendo diálogo entre los jugadores 
favoreciendo la interacción, el respecto de las normas y la relación entre iguales. Además, de 
mantener el orden y organización en referencia al juego. 

• Y por último, respecto a Conciencia y Expresiones Culturales, la capacidad de apreciar el arte 
en la cartografía e imágenes. Observación de colores y detalles muy atrayentes de cara a trabajar 
en el aula.  

Habilidades 

• Cognitivas: atención, decisiones, discriminación de colores y ejecución verbal.  
• Afectivas: dialogo, reglas de juego e interacción y contexto del entorno. 
• Psicomotoras: psicomotricidad fina, visual y atención espacial.  

Aplicación al aula: ABJ 

La temática que nos aporta este juego, da pie a trabajar varios aspectos referentes a las áreas del currículo. 
A destacar, Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Física. 

Las imágenes que aparecen y la calidad de imagen, ofrecen un sinfín de oportunidades para trabajar 
términos como adjetivo, hábitat, orden alfabético, descripciones, etc… 

 

Recomendamos la adaptación para Infantil, de manera que comiencen a comprender la dinámica. Por 
tanto, se propone quitar las cartas especiales de bomba y colores. Y, en función a lo que se quiera trabajar 
(Colores, prendas de vestir, objetos/animales…) se pueden usar las cartas para ello. Para esto, usaremos 
solamente un marcador de respuesta a seleccionar previamente. 



De esta manera, podemos jugar de manera individual, en pequeño grupo de a 6 jugadores. O incluso en 
gran grupo clase, de manera colaborativa, buscando semejanzas. 

Otro recurso paralelo, para trabajar la memoria, consiste en jugar como al “memory”, dándole la vuelta a 
las cartas e ir buscando las parejas según el marcador de respuesta que se decida (Color, peso, número de 
patas, etc.) 

 

En referencia a las actividades que se pueden trabajar en el aula, las enfocamos en función a los distintos 
contenidos con el Aprendizaje Basado en juegos, a destacar: 

• Actividades de Lengua Castellana: Descripciones de objetos, prendas de vestir, vocabulario, 
letras del abecedario tanto de manera oral como de manera escrita. Además, se puede trabajar 
una secuencia de imágenes, con la cual inventamos una historia, cuyo objetivo nos sirve para 
desarrollar la creatividad a la vez que trabajamos la oratoria. 

• Se buscan palabras que rimen, y podemos comenzar a trabajar los pareados y para más nivel, una 
estrofa de poesías en descripción con la imagen de esa carta. 

• Actividades en Música: Con el marcador de “boca” trabajamos los sonidos. Importante para el 
desarrollo, tanto en Educación Infantil, como en el primer ciclo de Primaria. 

• En actividades Matemáticas, a parte del conteo de puntos final del juego. Trabajamos el 
concepto de peso y volumen. Ya que se compara que objeto pesa más o pesa menos y le 
podemos añadir el que ocupe más espacio. 

• Actividades para Ciencias: Trabajar el hábitat natural de cada objeto, animal o persona, resulta 
de suma importancia el conocimiento del contexto de cada uno de ellos. 

• Educación Plástica: Conocemos la gama de colores primarios y la mezcla y resultado de los 
mismos. Lo cual puede ser un comienzo para el conocimiento del círculo cromático. 

• Idioma extranjero. El mismo vocabulario en un segundo o tercer idioma (generalmente inglés 
y/o francés) se pueden trabajar los colores, las partes del cuerpo, las prendas de vestir… 

• Actividades de Educación de las emociones y educación en Valores: si trabajamos de manera 
cooperativa, trabajamos las emociones y la convivencia entre compañeros, creando conciencia 
del trabajo colaborativo para poder llegar a conseguir el objetivo final. 



El asunto es incluir los juegos de mesa en cualquiera de las Unidades de manera transversal, empezando 
solo con pequeños detalles como el incluir la temática, realizar las actividades enfocadas a este centro de 
interés, interactuar con los iguales y, por supuesto…. jugar.  

 

Por último, después de lo comprobado, recomendar este juego para trabajar en la Educación Primaria, 
incluso para con los alumnos y alumnas de Infantil también se les puede sacar partido. Ya que ofrece una 
cantidad de recursos mucho mayor que las que aportan las normas del propio juego. 

	



Ghosts of the Moor 
Publicado por Admin en 31 marzo, 2020 -> https://aulaenjuego.com/2020/03/31/ghosts-of-the-moor/ 

¿Te atreverás a salir de la casa encantada y llegar al coche? Escapa de los fantasmas a través del pantano 
y consigue más tesoros que ningún otro. 

 

Al azar del dado y la estrategia del jugador, le añadimos la temática de los tesoros y fantasmas que le 
gustan a todos los alumnos. 2Tomatoes nos presenta un divertido juego de 2 a 5 jugadores. 

Ámbito de aplicación 

El juego es recomendado a partir de 8 años, con una duración aproximada de 30 minutos, con una 
dinámica mecánica, y una temática que suele llamar la atención, por lo que podemos trabajarlo fácilmente 
a partir del 2º ciclo de Ed. Primaria y 3º ciclo.  

 



No obstante, la edad recomendada siempre es una cuestión meramente relativa ya que cada alumno/a es 
un mundo. Se ha probado con alumnos de primer ciclo, y ha sido factible. De hecho, lo usan a menudo. 

 

Desarrollo de las competencias clave 

A través de este juego desarrollamos: 



• La Competencia para Comunicación Lingüística, la expresión oral, vocabulario, el diálogo y 
la comunicación siempre participa en este tipo de juegos. Además, se trabaja el lenguaje verbal y 
el no verbal. 

• Respecto a la Competencia Matemática y C. en Ciencia y Tecnología trabajamos la 
orientación espacio-temporal sobre el tablero y la cuadrícula. 

• Con la Competencia de Aprender a Aprender y Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor con la interacción del juego y la preparación de jugadas, además de aprender 
estrategias a largo plazo. La toman decisiones para la observación rápida de los elementos 
referentes al juego y elección de movimientos. Además, de mantener el orden y organización a 
las normas del juego. 

• Y, por último, respecto a Conciencia y Expresiones Culturales, la capacidad de apreciar el arte 
en las imágenes y el tablero. Observación de colores y detalles muy atrayentes de cara a trabajar 
en el aula.  

Habilidades 

• Cognitivas: atención, decisiones y ejecución.  
• Afectivas: reglas de juego e interacción.  
• Psicomotoras: psicomotricidad fina, atención espacial.  

 

Aplicación al aula 

Existen muchas maneras de incluir los juegos de mesa en el aula, ya dependiendo de las experiencias 
anteriores, de si están o no acostumbrados a jugar a juegos de mesa, o como mera diversión.  

La realidad es, que este juego aporta ideas a la labor docente, partiendo de actividades sencillas tales 
como:  



• Actividades de Lengua y literatura: trabajar tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos…), 
historias sobre fantasmas, rescate de tesoros perdidos, poemas con esta temática practicando la 
rima, vocabulario, palabras derivadas, compuestas, sinónimos, antónimos…  

• Debate y puesta en común acerca del terreno pantanoso, de la valentía si realmente serían 
capaces de atravesarlo y llegar hasta el final. En resumen, que empaticen con el Meeple.   

• Actividades matemáticas: problemas de razonamiento de sumas, restas y multiplicación con el 
conteo de los puntos. Las formas de establecer el tablero, cuadrados, perímetros, ángulos, tipo de 
rectas… practicando la geometría.  

• Actividades relacionadas con las ciencias tales como el hábitat y la biodiversidad en un pantano, 
la forma de vida, tipos animales vertebrados e invertebrados que habitan. El relieve, fenómenos 
atmosféricos…  

• Actividades Ed. Artística: colores fríos, dibujos del tablero, dibujo artístico de los objetos de las 
fichas de tesoro. Se puede realizar como manualidad una extensión de 6 casillas extra para los 
más “jugones”. Y canciones relativas al tema como el monstruo del pantano… 

• Actividades emocionales y de Educación en valores: trabajo cooperativo, trabajo emociones, 
convivencia en comunidad, expresión de sentimientos (susto, miedo, emoción…). 

 

En pocas palabras, en el proceso de este juego, se intenta introducir al alumnado a través del juego, en un 
mundo paralelo con el que poder disfrutar. Así que animamos a jugar tanto en actividades individuales o 
en grupo con esta herramienta, ya que la finalidad de esto sigue siendo el aprender jugando para hacer 
más llevadera la labor docente.  
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Descriptif :
Dans ce jeu,  il faut reconstituer une image de 
voyage.

Niveau :
• de 6 à 8 ans : /
•  de 8 à 10 ans : découverte accompagnée
•  à partir de 10 ans :découverte accompagnée, 

vers l’autonomie 

ESAR

A 406 Jeu de stratégie
D 301 Jeu compétitif

F iche pédagogique 

CompétenCes Clés
Reconstitution 
Programmation 
Anticipation

Retrouvez d’autres fiches
[Un jeu] dans ma classe
sur www.unjeudansmaclasse.com

SCAN MEobjeCtif(s)
Les élèves seront capables de reconstituer une image 
dont les 9 pièces sont initialement mélangées, en 
effectuant une ou plusieurs programmation(s) à 
l’aide des cartes Action (pivoter et/ou déplacer) afin 
que leur image Souvenir soit la première à être remise 
à l’identique, dans le bon sens et dans le bon ordre.

Un jeu de Richard Champion
Maison d’édition : Act in games - Prix indicatif : 22€

De 1 à 5 élèves
 15 minutes

prérequis 
 } Vision dans l’espace
 } Maîtriser la latéralisation
 } Repères spatiaux

intelligenCes mobilisées
 } Logico-mathématique
 } Visuelle/spatiale

http://www.unjeudansmaclasse.com
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Déroulement De 
l’aCtivité-jeu

Distribuez à chaque élève une image Souvenir,  
9 tuiles Puzzle correspondant à l’image, 10 cartes  
Action et un cadre de programmation. 

Mélangez et pivotez dans tous les sens les 9 
tuiles Puzzle afin de les assembler en un carré de 
3x3. Cachez-le avec l’image Souvenir et échangez 
de place avec l’élève voisin·e.

En simultané, chaque élève programme dans son 
cadre, à l’aide des cartes Action, les déplacements 
à effectuer pour reconstituer l’image Souvenir.

Voici les différentes cartes Action :
 les vertes permettent de pivoter une tuile 
sans la déplacer
 les bleues permettent de déplacer et 
de permuter des tuiles (orthogonalement, 
diagonalement et diamétralement opposées)
 les rouges permettent de pivoter et de 
déplacer une tuile directement au bon endroit  
(! usage unique !)

Le/la premièr·e élève qui pense avoir optimisé au 
mieux l’utilisation de ses cartes Action recouvre 
immédiatement sa composition avec l’image  
Souvenir et retourne le sablier de 30 secondes 
qui annonce la fin de l’étape de programmation.

Vient ensuite l’étape de « reconstitution » 
où chacun·e effectue en direct les actions 
programmées sous le regard attentif des autres.

Le/la premièr·e à reconstituer l’image 
correctement gagne la partie.

En cas d’égalité, les élèves se départagent en 
fonction des cartes rouges utilisées ainsi que du 
nombre d’actions effectuées lors de la dernière 
programmation.

CompétenCes

Transversales :   

 } Respecter des consignes (…).
 } Communiquer l’information, sa démarche, ses 
résultats et argumenter.

 } Mémoriser et s’approprier l’information.
 } Utiliser l’information : réinvestir les savoirs  
et savoir-faire construits.

 } Planifier.
 } Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable.
 } S’autoévaluer, ajuster ses comportements.

Mathématiques : 

 } Se situer et situer des objets.
 } Associer un point à ses coordonnées dans un repère 
(droite, repère cartésien).

 } Dans un contexte de pliage, de découpage, de pavage 
et de reproduction de dessins, relever la présence de 
régularité (symétrie, translation, rotation).

 } Décrire les étapes d’une construction en s’appuyant 
sur des propriétés des figures, de transformation. 

 } Comprendre et utiliser dans leur contexte, les termes 
usuels propres à la géométrie.

 } Organiser selon un critère.

Citoyenneté : 

 } Construire un raisonnement logique.
 } Renforcer l’estime de soi, ainsi que celle des autres. 
 } Expliquer l’égalité devant la loi. 



Fiche pédagogique n°5 créée par Jeumaide pour Act in Games dans le 
cadre du projet « Un jeu dans ma classe »

© Act in Games 2020

 Globe Twister dans ma classe 
3 / 5

N’hésitez pas, dans la préparation de votre activité, 
à prendre en compte les obstacles potentiels. 
Nous avons constaté que les élèves pouvaient 
avoir des difficultés à 

 ➜  mémoriser les cartes actions. 

 ➜  appliquer les actions dans l’ordre imposé. 

 ➜ programmer la reconstitution avec toutes 
les cartes. 

 ➜ anticiper les mouvements de cartes activées 
par différentes actions.

La règle propose une variante solo qui permet à 
l’élève de se familiariser sans le stress de devoir 
finir en premièr·e.

Laissez le choix de l’ordre des actions aux 
débutant·e·s.

Pour que les élèves se familiarisent avec les 
cartes, voici plusieurs étapes envsageables:

Commencez par jouer avec les tuiles Puzzle 
au bon endroit, mais pivotées (travail de 
rotation). 

 Utilisation des cartes vertes uniquement.

Jouez en utilisant les tuiles Puzzle mélangées 
mais non pivotées. 

 Utilisation des cartes bleues uniquement.

Jouez ensuite avec les tuiles Puzzle 
mélangées et pivotées mais sans utiliser les 
cartes rouges.

Jouez enfin le jeu au complet.

Commencez par un puzzle de 2x2 tuiles en 
présentant les actions qui s’y réfèrent. Ajoutez 
ensuite une tuile et présentez les effets des 
cartes à grande diagonale.

Faites jouer les élèves en paires afin d’anticiper 
et apprendre de l’expérience de l’autre

autour Du jeu 
 } Mathématiques : vocabulaire propre à la géométrie, 
transformation du plan (rotation, symétrie axiale, 
translation), déplacement dans le plan, visualisation 
dans le plan, associer un point à ses coordonnées

expérienCes 
véCues en Classe

pour jouer 
autrement

Télécharger les règles du jeu

Visionner les règles en 5 minutes

Cliquez sur les liens ci-dessous :

RESSOURCES

http://www.act-in-games.com/fr/globe-twister/regles/
https://www.youtube.com/watch?v=JCHWyLWIIls&feature=youtu.be
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grille D’observation
Vous trouverez ci-dessous une liste de compétences que vous pourrez observer et/ou évaluer  
auprès de vos élèves lors de l’activité. Bien sûr, sentez-vous libre de sélectionner les critères les 
plus pertinents dans votre pratique, ou d’en ajouter.

Nom
élèves

Utiliser à bon escient 
l’aide de jeu

Comprendre les 
cartes actions

Choisir les bons 
déplacements

Planifier les déplacements 
dans l’espace

Visualiser les 
transformations possibles

Utiliser la translation

Utiliser la rotation

Utiliser la symétrie 
axiale

Réaliser les actions 
dans l’ordre

Être fair-play

Respecter les 
consignes
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aiDe De jeu

Matériel à découper et plastifier afin d’aider les élèves à mémoriser l’effet des cartes Action.

Les Vertes permettent de pivoter une 
tuile sans la déplacer
Pivote la tuile d’1/4 de tour dans le sens de la flèche 

+ =

Pivote la tuile d’1/4 de tour dans le sens de la flèche 

+ =

  Pivote la tuile de 180° 

+ =

1

2

3

Les Bleues permettent de déplacer des 
tuiles
Permute avec la tuile orthogonalement adjacente 
dans le sens indiqué par la flèche

Permute avec la tuile diagonalement adjacente dans 
le sens indiqué par la flèche 

+ =

+ =

Permute 2 tuiles de coins diamétralement opposés

+ =

La tuile sélectionnée est déplacée à l’autre extrémité 
de sa ligne ou colonne. Ce faisant, elle pousse les 
deux autres tuiles de sa ligne ou colonne. 

+ =

2

1

3

5

Permute 2 tuiles de bords diamétralement opposés

+ =

4Les Rouges permettent de déplacer, 
voire de pivoter une tuile.
Place la tuile désignée immédiatement au bon endroit. 
La tuile permutée vient remplacer la tuile déplacée. 
Aucun mouvement de rotation n’est permis.

Place la tuile désignée immédiatement au bon endroit 
et dans le bon sens (rotation possible). 
La tuile permutée vient remplacer la tuile désignée 
mais ne profite pas de l’effet pivot. 

1

2

+ =

+ =
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