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Este material multimedial, está dirigido a los estudiantes de media 

técnica, los cuales oscilan entre los 14 y 17 años de edad. 

 

es un juego interactivo, desarrollado en powerpoint 

empleando la programación de macros. Permite al estudiante de una 

forma amena e interactiva reafirmar algunos conceptos de paz que se 

han desarrollado en el proyecto La paz fruto de la justicia. 

Al ingresar, el estudiante encuentra una interfaz gráfica amigable, que le 

permite orientarse e iniciar el juego.  

Palabras de paz …  

Juego del ahorcado
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El material de basa en el juego tradicional del ahorcado, el cual 

consiste en adivinar una palabra antes de ser ahorcado o perder 

(cuando se comenten tres errores).  

La temática en la que se centra son las diferentes palabras  o valores 

que nos permiten mejorar la convivencia y asegurar la paz en nuestra 

comunidad.  

Su función principal es generar aprendizaje mientras se divierte o juega 

el estudiante.  

 Reafirmar los conceptos adquiridos sobre la paz, a través una 

participación activa en el juego del ahorcado, para fomentar el 

desarrollo de valores en nuestra comunidad educativa. 

 Estimular al estudiante al aprendizaje significativo a través del 

empleo de material multimedial, que permita desarrollar destrezas 

de observación y análisis.  

 Fomentar el uso adecuado de la escritura con ortografía a través 

de la interacción y atención en el desarrollo de juego.  

 Desarrollar el proceso de atención y  

 

Los contenidos desarrollados en el juego. Éste propuesta es un 

material que facilita la reafirmación de conceptos como.  
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Este material multimedial es basa en la didáctica de un juego; en el cual 

los estudiantes deben adivinar palabras.  

El estudiante, puede escoger una palabra nueva dando clic en el botón 

nueva, o si desea salir puede dar clic en el botón salir.  

Cuando solicita una palabra nueva, se activa el alfabeto y aparecen unas 

líneas de color de verde, su cantidad depende del número de letras de 

cada palabra.  

El estudiante puede seleccionar letras del alfabeto, si la letra coincide 

con alguna de la palabra, esta se ubica en el lugar que le corresponde y 

así el estudiante se puede orientar en adivinar la palabra. Por cada 

palabra que acierte, el juego le da 100 puntos.  

Cuando el estudiante selecciona una letra que no se encuentra en la 

palabra, el juego, le avisa que ha cometido un error y aumenta en uno el 

contador de errores. Es así que cuando se equivoca en tres 

oportunidades le avisa que ha perdido y que ha sido ahorcado. 

La paz y sus clases (positiva / negativa)

Valores personales: Amor, honestidad, justicia, etc.

Valores sociales: solidaridad, comprensión, etc.
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Para el desarrollo del juego se utilizaran imágenes de personajes que 

los estudiantes identifiquen y estén familiarizados con ellas, para este 

fin se emplean las imágenes manga.  

Imagen Observaciones 

 

Imagen de fondo – Proyecto. Portada 

 

Imagen logo del proyecto - Portada 

 

Imagen de jóvenes, diapositiva Instrucciones 

de juego. 

 

Imagen manga, diapositiva instrucciones de 

juego 

 

Imagen niños logo de paz, diapositiva 

instrucciones de juego. 

 

Imagen botón para continuar, diapositiva 

instrucciones juego 

 

Imagen espejo manga, diapositiva ingreso al 

juego. 
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Imagen espejo manga, diapositiva ingreso al 

juego. 

 

Logo de bienvenidos, diapositiva ingreso al 

juego 

 Botón ingresar al juego. 

 

 

 

Formulario de registro de datos personales 

de cada estudiante. 

 

Forma, juego.  

 

Diapositiva de créditos del material 

multimedial. 

 

Ingresar


