
Educaplay 
  
Educaplay es una plataforma para crear distintas actividades educativas, sobretodo 
orientado a crear tipos de pruebas. 
 
Lo primero que debemos hacer es registrarnos para poder acceder. 
 
Cada alumno debe crear al menos 2 actividades distintas, siendo una de ellas la 
“Adivinanza” 
 
En cada actividad hay un pequeño tutorial de cómo se realizan, por lo que si hay dudas, 
podemos ver el video para saber cómo crear las distintas actividades. 
 

 

 
 
 
 
 



La “Adivinanza” es el primer tipo de actividad que aparece en la pantalla: 
 
 

 
 
 
Antes debemos pensar el tema de este test. Podemos hacerlo por ejemplo de 
matemáticas, y que las preguntas sean operaciones sencillas donde la persona que haga 
el test, deba acertar las respuestas correctas. 
 
Elegimos pues el título, una descripción, curso al que va dirigido, y el tema. 
 
Una vez creado, debemos ir añadiendo las respuestas. Primero pensamos las preguntas 
que vamos a hacer, calculamos sus respuestas correctas, y las introducimos: 
 

 
 

También debemos añadir pistas. La misma cantidad de pistas que de preguntas. 
 
 
Una vez terminado, se puede publicar para compartirlo con el resto de compañeros. 
 
 
 
 



 
 
Después, toca hacer otra actividad, entre todas las que muestra la aplicación:  

- Adivinanza. 
- Completar. 
- Crucigrama. 
- Diálogo. 
- Dictado. 
- Ordenar letras. 
- Ordenar palabras. 
- Relacionar. 
- Sopa de letras. 
- Test. 
- Mapa interactivo. 
- Presentación. 
- Video Quizz  
- Relacionar columnas. 
- Relacionar mosaico. 
- Ruleta de palabras. 

 
Cuando están creadas aparecen en nuestro escritorio y se pueden publicar para que 
otros jueguen. Tú también puedes jugar a las tuyas o editarlas.  
 
Debéis elegir otra actividad, aprender a usarla y publicarla. 
 

 
 
Cuando terminéis, compartidme vuestras actividades al correo 
alvaro.martin@robotsinaction.es 
 
Para compartirlas, desde el menú principal (pinchar en la esquina superior derecha, “Mi 
Educaplay”), pinchar en el nombre de tu actividad, darle al botón “Compartir”, y copiar 
la URL que aparece. 
 
 
 

mailto:alvaro.martin@robotsinaction.es

