


Aplicación para la gamificación del aula 
para el fomento de la lectura



Pantalla inicial de la 
aplicación

Pantalla de inicio de 
sesión

Pantalla de registro

Versión dispositivo móvil



Pantalla principal de 
profesor

Crear aventura

Editar aventura

Consultar puntos y trofeos

Acceso a información 
de usuario

Cerrar sesión

Pantalla creación de 
aventura

Perfil Profesor





Pantalla para añadir 
pruebas a la aventura

Pantalla de 
configuración de 

pruebas
Pantalla de agregar 

trofeos



Pantalla listado de 
puntos y trofeos

Vista de la misma 
pantalla en horizontal



Navegación fácil e intuitiva

Menú desplegable donde aparecen todas las 
opciones

Proceso guiado para la creación de aventuras, 
añadir pruebas, trofeos y listados.

Desde todas las pantallas se podrá cerrar sesión

Diseño juvenil adaptado al público objetivo

Escenarios que facilitan la implicación en el 
juego

Pantalla inicio: Cerrar sesión

Pantalla principal de usuario

Volver a pantalla anterior

Acceso a listados

Características de 
navegación y de diseño

Accesibilidad de la aplicación 
desde todas sus pantallas



Perfil Alumno

Pantalla principal de 
alumno

Pantalla de aventura Misma pantalla en 
formato horizontal



Pantalla de juego

Pantalla de puntos y 
trofeos



Versión escritorio

Pantalla inicio

Pantalla inicio de 
sesión

Pantalla de registro de 
usuario



Perfil profesor

Pantalla principal de 
usuario profesor

Pantalla de creación 
de aventura

Pantalla de agregar 
pruebas



Pantalla de 
configuración de 

prueba Pantalla de agregado 
de trofeos



Pantalla de listado de 
puntos y trofeos



Perfil alumnado

Pantalla principal de alumno

Pantalla mapa de aventura

Pantalla de juego



Pantalla de listado de puntos 
y trofeos de alumno



• Es una aplicación ambiciosa al pretender 
adaptarse a cualquier lectura recomendada en 
clase.

• Para cubrir este objetivo seria necesario trabajar 
mas variedad de materiales: mas escenarios y 
mas pruebas para incluir en ellos.

• Es importante mantener el nivel de configuración 
de cada prueba para conseguir esa componente 
de adaptabilidad buscada



Muchas gracias por su 
atención

¡Nos seguimos leyendo!
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