
Hoy durante el taller del Baúl de los Juegos se presentaron las siguientes 

aplicaciones: 

1. GOCONQR 

2. BLOOKET 

3. ARCHE-ELE 

4. GIMKIT 

1.En Goconqr puedes hacer flashcards para repasar el vocabulario, verbos, etc. 

 

También puedes hacer: 

 

 

2.BLOOKET 

Puedes repasar el vocabulario, diferentes conceptos a través de distintas 

modalidades de juegos. Uno de los juegos presentados fue Gold Quest durante el 

juego puedes “robarle” los puntos a uno de tus compañeros y así acumular más 

puntos. Tienes que 

elegir entre tres baúles 

y así ganar o perder 

puntos, dependiendo de 

tu suerte. Hasta el 

último minuto del juego 

no sabes quién será el 

ganador. Puede ganar 

el alumno que más 

aciertos obtuvo o no. 

Puedes jugar en 

equipos o 

individualmente. 

Para crear tus listas, 

puedes copiarlas desde 

Quizlet, CSV o hacerlas 

tú mismo. Si quieres 

crear carpetas o copiar 

https://www.goconqr.com/
https://www.blooket.com/
https://arche-ele.com/
https://www.gimkit.com/


material de otros colegas tienes que tener la cuenta paga. Con la cuenta gratis 

puedes jugar con hasta 60 personas. 

 

3.ARCHE-ELE 

Aquí encuentras actividades por niveles: A1 hasta C2, por ejemplo encuentras un 

Escape Room sobre descripciones, vocabulario de la ciudad y verbos irregulares del 

presente del indicativo. 

También tienen un canal de You tube con varios videos y muchas actividades más. 

 

 

4.GIMKIT 

Hoy hemos presentado la modalidad 

de dibujar. Seleccionas la lista de 

vocabulario o lo que quieras repasar y 

escoges si quieres practicar de 

español a holandés o al revés. Luego 

el alumno elegido por ti o al azar ve 

tres palabras en su ordenador / 

teléfono, escoge una de ellas y la 

tiene que dibujar. Los demás tienen 

que intentar escribir la palabra que el 

alumno dibuja. 

 

Otra modalidad es This or 

that, puede usarse para 

repasar de forma frontal. El 

docente pregunta y los 

alumnos deben de caminar 

con su avatar hacia la opción 

que consideren correcta (rojo 

=falso / azul=verdadero) 

puedes adjudicarle a los 

colores la opción que quieras 

V/ F – Sí -No, etc. 

https://www.youtube.com/@arche-ele9355/videos

