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¿Buscas actividades atractivas y motivadoras para que el alumnado repase diferentes 

contenidos en el aula? 

Pues ya has encontrado la herramienta perfecta. Se trata de educaplay, una plataforma 

online que te permite elaborar actividades o pruebas, para repasar o para evaluar. 

Además, hay un montón de recursos que han elaborado otras personas que nos pueden 

servir. 

Solo tienes que registrarte para comenzar a preparar tus tareas. Hay varios tipos de 

actividades: adivinanzas, crucigrama, pasapalabra, mapas, etc. Una vez elaboradas, 

podrás jugar con el alumnado en clase. Otra opción es facilitarle tu nombre de usuario, 

y así, en casa o donde quieran, encontrarán nuestras actividades más fácilmente en el 

buscador de la plataforma. 

 

 

 

Como se ve en la captura de pantalla, a la izquierda está nuestra información y las 

notificaciones que nos llegan. En la parte superior aparece un buscador, donde podemos 

seleccionar por asignaturas o tipos de actividades. En la parte superior derecha, icono 

amarillo, pinchamos para crear nuevas actividades: 
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Seleccionamos “mapa interactivo” (por ejemplo). Nos pide en una serie de desplegables: 

título de la actividad, idioma, curso y asignatura. 

Añadimos la imagen de un mapa que previamente tenemos en nuestros archivos. Y 

vamos añadiendo las respuestas. El resultado final en el que tenéis en estas imágenes. 

 

 

 

 

Con el cursor deberemos localizar cada uno de los relieves que van apareciendo en la 

parte superior de la presentación. En la parte superior central nos indican los puntos 

que vamos obteniendo, y a la derecha el tiempo consumido en la realización de la tarea. 
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Es recomendable que planifiquéis la actividad antes de crearla. Si no tenéis mucho 

tiempo, echad un vistazo en el buscador a todas las actividades que ya se han elaborado 

sobre vuestra materia y nivel porque puede que os sean de utilidad. 

 

 


