
Plataforma 
EDUCAPLAY, como 

herramienta para la 
creación de 
actividades 

educativas para el 
refuerzo académico 



¿QUÉ ES EL REFUERZO ACADÉMICO? 

• Es el conjunto de actividades y estrategias 
didácticas, debidamente planificadas, para 
fortalecer el conocimiento y el desarrollo de 
destrezas y competencias necesarias para 
superar una lección, unidad, bloque o año de 
educación.  



Consideraciones para la planificación 
del refuerzo 

• ¿Cuáles son los conocimientos deficientes? 

• Objetivos 

• Actividades pertinentes 

– Grupales 

– Individuales  

• Evaluación 



¿Qué es EDUCAPLAY? 

• Es una plataforma on - line  que permite crear 
y compartir actividades educativas 
multimedia. 

 

 



Ventajas de EDUCAPLAY 

Es una plataforma intuitiva y fácil de usar 

Es gratis y no necesita software de instalación 

Los recursos creados son compatibles con plataformas LMS y 
se pueden embeber en páginas webs o blogs 

Permite crear colecciones para empaquetar actividades y 
facilitar el uso de las mismas 



Ventajas de EDUCAPLAY 

Permite la descarga de los recursos 

Genera recursos de manera inmediata 

Los recursos están disponibles para el público en general 

Los recursos generados se pueden imprimir y reproducir en 
cualquier navegador o de manera local desde diferentes 

medios de almacenamiento 



Desventajas de EDUCAPLAY 

Una vez descargado no se pueden modificar los recursos 

No permite la puntuación en las plataformas LMS 

Algunas actividades son limitadas en su uso 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Son actividades en las 
que se debe 
averiguar una palabra 
a partir de una serie 
de pistas que se van 
facilitando. 

Adivinanza 

• Consiste en añadir 
las palabras que 
faltan a un párrafo o 
frase, que 
previamente se ha 
eliminado. 

Completar 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Son autodefinidos 
multimedia que se 
deben completar 
haciendo 
corresponder una 
letra en cada casilla. 

Crucigrama 

• Esta actividad consiste en 
escuchar y leer un diálogo 
entre dos o más personajes. 

• También permiten anular el 
audio de uno o varios 
personajes. 

Diálogo 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Esta actividad es un 
dictado, y por tanto, 
consiste en escribir 
exactamente el texto 
que nos dictan. 

Dictado 

• Esta actividad consiste 
en ordenar las letras 
que se nos presentan 
desordenadas, para 
formar una palabra o 
frase. 

Ordenar 
letras 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Esta actividad consiste 
en ordenar las palabras 
que se presentan 
desordenadas, para 
formar una frase o 
párrafo 

Ordenar 
palabras 

• Esta actividad 
consiste en 
organizar una serie 
de palabras para 
clasificarlas 
correctamente. 

Ordenar 
letras 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Esta actividad consiste 
en contestar una serie 
de preguntas 
encadenadas 
secuencialmente. 
actividad. 

 

Test 

• Consiste en definir 
sobre una imagen que 
subimos una serie de 
puntos que tendremos 
que se identifican con 
su nombre. 

Mapas 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Sopa de letras en la 
que pulsando y 
arrastrando debes 
encontrar las 
palabras buscadas. 

Sopa 



Actividades de EDUCAPLAY 

• Con esta actividad, 
vamos a dar un añadido 
a  videos, ofreciendo la 
posibilidad de 
intercalar preguntas. 

Video Quiz 

• Las presentaciones de 
Educaplay sirven para 
recopilar y mostrar contenido 
a los usuarios de una forma 
organizada, pedagógica y 
visualmente atractiva.  

Presentación 



Registro y uso de EDUCAPLAY 

• http://www.educaplay.com/ 

http://www.educaplay.com/


Registro y uso de EDUCAPLAY 



Configuración de actividades 



Configuración de actividades 



¡GRACIAS! 


