RESPETAR LAS NORMAS COMO MED
TOLERAR LA FRUSTRACIÓN
MOTIVACIÓN
LUGAR DE ENCUENTRO
ALTERNATIVAS A LOS VIDEOJUEGOS
JUEGOS COOPERATIVOS
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
HERRAMIENTAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS

JUEGO
CONCIVENCIA EN LAS AULAS
GAMIFICACIÓN
APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO
LEARNGAME
DISEÑAR
JUEGO DE MESA
CONCENTRACIÓN
MEMORIA
SER RESOLUTIVO
IMPULSAR SOCIALIZACIÓN
CAPACIDAD DE ANALISIS

Aprendizaje basado en el juego

El AMPA del IES La Flota, junto a LearnGame organiza como
actividad extraescolar el Taller de educación basada en el juego
LearnGame, para los alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y bachiller
que estén interesados.
El taller tiene como principal objetivo dar a conocer a los alumnos
los diferentes juegos de mesa modernos, enfocados como herramienta
educativa y como estímulo de la capacidad de análisis y la
concentración.
Tras jugar y analizar las diferentes mecánicas usadas en los juegos,
al final del taller los alumnos participarán en el diseño de un juego de
mesa. Durante todo el curso usaremos las dinámicas y los elementos del
diseño de juegos con la finalidad de estimular el proceso de aprendizaje
de los alumnos que participen en el taller.
Mejoraremos nuestra memoria y trabajaremos la socialización: en
los juegos cooperativos, si un jugador pierde, pierden todos, y el
objetivo del juego es establecer un plan conjunto para obtener las
condiciones de victoria. Al diseñar un juego, desarrollaremos la
creatividad y desarrollaremos habilidades en relación a la toma de
decisiones. Muchos juegos actuales presentan muchas acciones
diferentes que se puede realizar en un turno. Elegir una u otra
determinan, en parte, las fases posteriores, pero las mecánicas permiten
variar una estrategia para corregir una situación desfavorable. Seremos,
al final del taller, más resolutivos.
¡¡¡CONTACTA Y APUNTATE!!!
Horario: Miércoles de 18:00 a 19:30
Encontrarás la hoja de inscripción en la página web del
AMPA (www.ampaieslaflota.es) y debes de enviarla
cumplimentada al correo del AMPA
(ampa.ieslaflota@gmail.com) o depositarla en el buzón que
tenemos en el instituto antes del 1 de octubre.
Precio de los talleres: 20 €/mes para socios del AMPA, y
25€/mes para los no socios.

