Manual de aplicación

Viva nuestra energía (en
adelante, VNE), es una
aplicación para ludiﬁcar el
aprendizaje,
enmarcada
dentro de la temática de las
energías
renovables.
El
alumnado
tendrá
un
personaje que, como si de un
videojuego se tratase, podrá
evolucionar,
personalizar,
acumular y perder puntos… en
función de su actividad en el
aula.

También fomentará el trabajo en equipo, ya que será
necesario que los niños y niñas se ayuden unos a
otros para avanzar pudiendo usar diversas
habilidades que permitirán reforzar el compañerismo
y solidaridad entre el grupo clase, reforzando así la
resolución de conﬂictos. Esta app puede utilizarse en
todas las materias y por diversos profesores,
permitiendo enviar tareas online, a través del
ordenador del aula o a cada estudiante de forma
individual.
¡Un sinfín de posibilidades para gestionar el día a día
en el aula de una forma diferente y motivadora!

Hemos decidido dividir este manual en dos partes: la interfaz del profesorado, donde se explicará desde cero cómo crear
una cuenta nueva y las diferentes funcionalidades que ésta ofrece; y la interfaz del alumnado, donde se explicará cómo
podrán acceder los alumnos y alumnas a su propio perﬁl, y lo que podrán hacer desde el mismo.
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INTERFAZ DEL PROFESORADO

CREAR EL USUARIO

Lo primero que nos
encontramos al entrar en
la aplicación es la opción
de entrar a la zona de
alumnado o a la de
profesorado. El primer
paso será entrar como
profesorado.
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CREAR EL USUARIO

Aquí, si ya nos hemos registrado
previamente y hemos creado
nuestra clase, tendremos la
opción de introducir el código de
aula o el email. Si no tenemos
cuenta, vamos a crear un usuario
nuevo. Para ello, haremos click
en “¿no tienes cuenta?” y
rellenaremos todos los campos.
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CREAR UN AULA

El siguiente paso será crear un aula. Para ello, debemos hacer click en el botón “+”
en la pantalla. Introducimos el curso y el grupo y le adjudicamos un icono. Después
de tocar el botón “guardar”, nos devolverá a la pantalla anterior, donde podremos
ver, encima del aula que acabamos de crear, nuestro código de aula.
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Para iniciar
sesión

Para que
más de un
docente
pueda
utilizar la
misma clase

CREAR UN AULA

Código de aula: la parte que
aparece destacada en la imagen
es nuestro código de aula. Cada
grupo creado tendrá su propio
código. ¿Para qué sirve?
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CREAR AL ALUMNADO

Ahora podremos añadir al alumnado. Tocamos sobre la clase a la que vamos a añadir
estudiantes. Vamos a “Añadir” e introducimos el nombre y los apellidos del alumno o alumna.

Cuando le demos a “guardar”, nos aparecerá la pantalla para escoger “poder”. Del poder dependen
las habilidades que cada personaje va a poder utilizar y la estética de su página de inicio.
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ELIMINAR ALUMNADO

En caso de que tengamos que
eliminar a alguien, tendremos
que pulsar el botón “eliminar”.
Esta acción hará que aparezca
un icono de una papelera en
cada personaje. Para eliminarlo,
tendremos que pulsar en la
imagen del avatar. Cuando
hayamos terminado, daremos al
botón “cancelar” para ﬁnalizar
la acción (el icono de la papelera
desaparecerá).
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PODER DE CURACIÓN

Este poder permitirá a quienes lo elijan proteger al resto del grupo restaurando sus puntos de vida.
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PODER DE COMBATE

Los personajes que elijan este poder podrán proteger al resto del grupo (por ejemplo, perdiendo ellos
los puntos de vida en lugar del resto).
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PODER MÁGICO

El poder mágico permitirá utilizar habilidades para conseguir beneﬁcios tanto individuales como
grupales.
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CREAR EQUIPOS
A continuación, vamos a explicar qué
opciones tenemos dentro de la
interfaz del profesorado, una vez
creado el alumnado. Dentro del aula,
tenemos la opción de crear diferentes
equipos o crear un único equipo. Para
crear un equipo, accederemos en el
menú superior a “equipos” y luego,
“añadir”.
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Crear un
único equipo

Crear
diferentes
equipos

CREAR EQUIPOS

Después, tendremos que ponerle
un nombre al equipo y escoger
un icono. El siguiente paso será
darle a “añadir”. En esta
pantalla podremos:
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CREAR UN ÚNICO EQUIPO

Todo el alumnado podrá ayudarse entre sí. Si accionamos el botón “crear un único equipo”,
veremos cómo se añade a ese equipo todo nuestro alumnado.

Para ﬁnalizar, daremos a “guardar” para terminar de crear el equipo.
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CREAR VARIOS EQUIPOS

Los componentes de cada
equipo sólo podrán ayudar a su
equipo correspondiente. Para
crear un equipo, iremos a
“equipos”.
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RANKING DE EQUIPOS

En el menú de equipos,
aparte de ver todos los
equipos
creados,
podremos
ver
unas
estrellas con números
que harán un ranking con
la experiencia ganada
por cada uno.
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Si en algún momento queremos eliminar participantes de un equipo, deberemos pinchar en el equipo
que queremos editar y pulsar sobre la “X” en la imagen de cada personaje para eliminarlo. Para que
los cambios se realicen, daremos a “guardar” una vez hayamos terminado.

ELIMINAR
20

ELIMINAR

Si queremos eliminar un equipo, debemos ir a equipos y puslar el botón “eliminar”. Esta acción hará
que aparezca un icono de una papelera en cada equipo. Al pulsar en ella se eliminará el equipo.
Cuando hayamos terminado, pulsaremos en el botón “cancelar” para ﬁnalizar (el icono de la papelera
desaparecerá).
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Crear

Corregir

Crea todas
las tareas
que quieras

Corrige las
tareas
fácilmente

Grimorio

Activas

Tareas
predeﬁnidas
listas para
usarse

Visualiza
todas las
tareas
activas

TAREAS
Al pulsar en el menú superior
“tareas”,
se
nos
abrirá
un
desplegable con tres opciones: crear,
corregir, grimorio y activas.
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CREAR

Para crear una tarea, le
pondremos un nombre y la
desarrollaremos
bajo
el
campo “descripción”. Si la
tarea lo requiere o queremos
ampliar
conocimientos,
podemos introducir una URL
para que desde la tarea se
puedan abrir páginas web
(por ejemplo, Youtube).

Elige la cantidad de monedas
y
experiencia
que
conseguirán por acabarla
correctamente, así como los
días
disponibles
para
realizarla.
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Podemos decidir si la tarea es
correcta o incorrecta con los
botones inferiores.

CORREGIR

Aquí aparecerán las tareas
disponibles para corregir, una
vez nuestro alumnado las haya
realizado.
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GRIMORIO

Aquí encontrarás tareas
creadas por el equipo
VNE. Se irá actualizando
eventualmente con nuevo
contenido. Para que el
alumnado
pueda
realizarlas, pulsaremos
sobre “asignar”. El resto
del procedimiento es el
mismo que para las
“tareas”.
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ACTIVAS

Aquí podremos ver las tareas
que tengamos activas en ese
momento. Podremos eliminarlas
o editarlas.
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ACCIONES RÁPIDAS
Desde aquí se podrá sumar o restar
experiencia (Exp), puntos de vida
(PV), puntos de magia (PM) y añadir
monedas (MO) presionando los
botones y eligiendo, después, al
personaje a quién aplicar el efecto.
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ACCIONES RÁPIDAS

Si queremos crear un botón
propio, daremos a “editar” en
el menú superior y desde ahí
podremos crear el botón que
queramos (PV, PM, MO o Exp).
Para implementarlo, daremos
a “guardar”.
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Una
vez
que
hayamos
terminado, daremos a “cancelar”
para ﬁnalizar.

ACCIONES RÁPIDAS

Si
queremos
eliminar
los
botones que hemos creado,
deberemos pulsar el botón
“editar”, que se encuentra en el
propio
menú
de
acciones
rápidas. Aquí, al igual que en la
eliminación de personajes o
equipos, nos aparecerá el icono
de la papelera en aquellos que
se puedan eliminar.
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NOTIFICACIONES

En VNE podremos ver las notiﬁcaciones en tiempo real, donde tanto el grupo, como el docente,
podrán ver las subidas de nivel, pérdidas de puntos…

También podremos ver un registro de actividad si pulsamos en el icono

en el menú superior.
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NOTIFICACIONES

Cuando un personaje suba de
nivel, aparecerá una notiﬁcación
que ocupará toda la pantalla
para indicarlo.
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Un quizz
interactivo con el
contenido que
desees

BATALLAS
Crea batallas únicas para tu
alumnado. Experimenta una forma
lúdica y divertida de que el alumnado
demuestre los conocimientos
adquiridos.
Accede a ellas en el menú superior a
través del icono.

Descubre otras
formas de
evaluar
5 respuestas
correctas para
vencer, 10
incorrectas para
perder
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BATALLAS

Basurión es un adorable
villano que retará a quien
se atreva a una serie de
preguntas
sobre
las
energías renovables.
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CREAR BATALLA

“Crear batalla” permitirá crear una
batalla totalmente
personalizada
con los contenidos que se deseen.
Para ello, tendremos que ponerle un
nombre
y
hacer
una
breve
descripción
de
la
misma.
Escogeremos a que “monstruo”
queremos que se enfrente nuestro
alumnado, así como los premios que
recibirán si consiguen la victoria.
Una vez lo tengamos, continuaremos
en “preguntas”.
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CREAR BATALLA

En el apartado de preguntas,
podremos realizar hasta un
total de 30 preguntas.
Funcionamiento: para facilitar
el trabajo, el esquema es el
mismo
para
todas
las
preguntas.
Siempre escribiremos la opción
correcta en el primer apartado
para respuestas (check verde) y
las respuestas incorrectas en el
resto (x roja). En el juego, las
opciones saldrán de forma
aleatoria.
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Una vez escritas las preguntas que deseemos, podremos visualizar la batalla accionando “jugar
ahora” o “guardar y enviar”.

CREAR BATALLA

Con la opción “guardar y enviar” la batalla se convertirá en una tarea más para nuestro alumnado, y
les aparecerá en el panel de tareas. Como paso ﬁnal, veremos un resumen donde podremos elegir
cuántos días tendrá el alumnado para realizar la batalla. Pulsar “guardar” para ﬁnalizar.
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BATALLAS
ACTIVAS

Aquí, al igual en el panel
de
tareas
activas,
podremos ver las batallas
que tenemos activas en
ese momento.
Podremos eliminarlas o
editarlas.
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PERFIL DEL ALUMNADO
Al pulsar sobre la imagen de un
personaje creado, se accederá a su
perﬁl. A la derecha se muestran el
nombre y apellidos del niño o niña, así
como su código, que será necesario
para que pueda acceder a la
aplicación e interactuar con su propio
perﬁl.
A continuación, explicamos las
estadísticas, visibles en la parte de la
izquierda.
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PERFIL DEL ALUMNADO

Nivel
40/100

Indica el nivel actual del
personaje
y
la
experiencia que le falta
para llegar al siguiente.
La
experiencia
se
consigue
realizando
tareas y mediante las
“acciones rápidas”.

Puntos de vida (PV)
1/50

Es la vida del personaje.
Se puede subir mediante
“acciones rápidas” o el
uso de habilidades. Si la
vida
llega
a
cero,
aparecerá la Rueda del
destino, (explicada más
adelante).

Puntos de Magia (PM)
50/50

La magia es necesaria
para
utilizar
las
habilidades. Estos puntos
también se pueden subir
y bajar mediante las
“acciones rápidas”.

Monedas (MO)
30

Es la moneda del juego.
Sirve para comprar ropa
y accesorios en la tienda.
Se pueden conseguir
monedas
completando
tareas
y
también
mediante
“acciones
rápidas”.
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TIENDA

Si hacemos click en el botón que
aparece a la derecha de la cara
del personaje, accederemos a la
tienda. En ella, podremos
cambiar el aspecto de los
personajes. Existen 5 áreas de
personalización: accesorios, pelo,
cara, ropa y tono de piel.
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HABILIDADES
Habilidades
comunes

Habilidades de
poder

Comunes para
todo el alumnado

Correspondientes
al poder elegido

En esta pantalla podremos ver qué
habilidades tiene el personaje. Por
cada nivel que sube, gana un “punto
de habilidad (PH)”. Estos puntos
sirven para desbloquear habilidades.
Al pulsar sobre cada una se puede
ver en la parte de la derecha en qué
consiste, así como cuántos puntos de
habilidad cuesta y cuántos tiene el
personaje.
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¿Cuándo podrán usar las habilidades?

Se podrán utilizar cuando el docente
lo vea oportuno y cuando se ejecuten
las acciones rápidas. Ahí, aparecerá
de forma automática una pantalla en
la que los miembros del equipo al que
pertenezca el personaje afectado
podrán utilizar sus habilidades para
ayudar a su compañero o compañera.
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HABILIDADES COMUNES

Son habilidades comunes para todo el alumnado.

Salir primero: puedes salir
primero que nadie al
recreo.
Coste de compra: 1PH /
Coste de uso: 10PM

Pista individual: una pista
en el examen.
Coste de compra: 1PH /
Coste de uso: 10PM
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PODER DE CURACIÓN

Las
habilidades
curativas
servirán para sanar puntos de
vida al resto del equipo o incluso
resucitar. A continuación, se
desarrollarán las habilidades de
este poder divididas en tres
ramas (curación, resucitar y
conocimiento).
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PODER DE CURACIÓN

Curación
Curación 1: cura 10 puntos a un personaje que no seas tú.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 5PM

Curación
Resucitar
Conocimiento

Curación 2: cura 25 putos a un personaje que no seas tú.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 5PM
Curación 3: cura 60 puntos a un personaje que no seas tú.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 20PM
Círculo de curación: cura 10 puntos a los integrantes de tu equipo.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 20PM
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Resucitar 1: resucita a un aliado con una pequeña cantidad de
vida. Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 5PM
Resucitar 2: resucita a un aliado con la mitad de vida.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 5PM

Curación
Resucitar
Conocimiento

PODER DE CURACIÓN

Resucitar
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PODER DE CURACIÓN

Conocimiento
Curación
Resucitar
Conocimiento

Conocimiento extra: preguntar en un examen si una respuesta es correcta.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 5PM
Plegaria: tienes acceso a un elemento de ayuda en un examen.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 20PM
Suerte: puedes leer un libro o hacer un dibujo en los últimos 10 minutos de
clase.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 15PM
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PODER DE COMBATE

El poder de combate sirve para
proteger al resto del equipo,
reduciendo el daño que reciben
los demás o con habilidades que
suponen
ventajas
tanto
individuales como colectivas.
Este poder se divide en tres
ramas (protección, curación y
combate).
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PODER DE COMBATE

Protección
Protección 1: interceptas el ataque a un integrante de tu equipo.
Boniﬁcación de reducción de daño por armadura: 10%
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 5PM
Protección
Curación
Ataque

Protección 2: interceptas el ataque a un integrante de tu equipo.
Boniﬁcación de reducción de daño por armadura: 30%
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 15PM
Protección 3: interceptas el ataque a un integrante de tu equipo.
Boniﬁcación de reducción de daño por armadura: 80%
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 20PM
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Botiquín: recuperas 25 puntos de vida.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 10PM

Protección
Curación
Ataque

PODER DE COMBATE

Curación
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PODER DE COMBATE

Ataque
Caza: puedes beber agua sin permiso. Coste de compra: 1PH /
Coste de Uso: 5PM

Protección
Curación
Ataque

Contraataque: pista en el examen. Coste de compra: 2PH / Coste
de Uso: 15PM
Arma secreta: obtén ayuda en un examen. Coste de compra:
3PH / Coste de Uso: 20PM
Emboscada: puedes entregar un trabajo un día más tarde. Coste
de compra: 2PH / Coste de Uso: 15PH
Asalto frontal: todo tu equipo puede entregar un trabajo un día
más tarde. Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 25PH
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PODER MÁGICO

El poder mágico permite utilizar
habilidades especiales como son
los hechizos para conseguir
recompensas, tanto individuales
como colectivas. Se dividen en
tres ramas (hechizos, hechizos 2
y hechizos 3).
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PODER MÁGICO

Hechizos
Transferencia de magia: todos los personajes del equipo, excepto
magos, ganan 10 puntos de magia.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 10PM
Hechizos
Hechizos 2
Hechizos 3

Tiempo extra: gana algo de tiempo en un examen.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 20PM
Fuente de magia: devuelve la magia a un miembro de tu equipo
que no sea mago.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 35PM
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Teletransportación: todo tu equipo se coloca primero en la ﬁla.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 15PM
Invisibilidad: puedes ir al baño sin decir nada.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 15PM
Clarividencia: pista en el examen para todo tu equipo.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 30PM

Hechizos
Hechizos 2
Hechizos 3

PODER DE COMBATE

Hechizos 2
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PODER MÁGICO

Hechizos 3
Armadura de mago: evita un 10% del daño.
Coste de compra: 1PH / Coste de Uso: 15PM
Hechizos
Hechizos 2
Hechizos 3

Nueva oportunidad: vuelve a elegir una penalización aleatoria.
Coste de compra: 2PH / Coste de Uso: 25PM
Círculo de mago: todo tu equipo tiene más tiempo en el examen.
Coste de compra: 3PH / Coste de Uso: 35PM
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Estas penalizaciones se basan
en la pérdida de dinero en
diferentes cantidades, la pérdida
de puntos de magia y en tres
opciones marcadas con una “X”,
que permitirá a los docentes
elegir la penalización que crean
conveniente.

RUEDA DEL DESTINO

Cuando el alumnado pierda
todos los puntos de vida (PV),
aparecerá automáticamente la
rueda del destino, que asignará
una penalización al azar.
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INTERFAZ DEL ALUMNADO

IDENTIFICACIÓN

Para que nuestro alumnado pueda acceder a la plataforma, deberemos pulsar en el botón
“Zona Alumnado”.

Al entrar en esa zona, se solicitará el código de alumno para entrar en su perﬁl, que deberemos
proporcionar los docentes accediendo al perﬁl de cada alumno o alumna desde nuestra cuenta.
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PANTALLA PRINCIPAL

Una vez dentro del perﬁl, el
alumnado
podrá
ver
su
personaje, su nombre y apellidos
y el avatar correspondiente al
poder
que
hayan
elegido
(curación, combate o magia).
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PANTALLA PRINCIPAL

Desde esta pantalla podrán acceder a diferentes apartados:
Equipo: a la izquierda del nombre aparece un botón con el símbolo de su equipo. Si pulsa ahí, el
alumnado verá al resto de miembros del equipo.
Registro de actividad: encima de su nombre hay un botón donde se informa de las acciones en
tiempo real ejecutadas en la plataforma por el docente y el alumnado (penalizaciones,
recompensas, uso de habilidades…)
Estadísticas: en este panel consta el nivel del personaje, los puntos de vida (PV), los puntos de
magia (PM) y las monedas de las que dispone.
Habilidades: en esta sección, el alumnado puede invertir los punto de habilidad (PH) que
consiguen cada vez que suben de nivel, mejorando las acciones que su personaje puede
ejecutar. Una vez adquirida la habilidad, la ejecución se consigue a cambio de puntos de magia.
Tienda: pulsando en el icono del lápiz que aparece a la derecha del personaje, se accederá a la
tienda, donde se podrán comprar diferentes objetos para personalizar su personaje a cambio de
monedas (MO).
Tablón de tareas: desde ahí podrán acceder a las tareas activas que hayamos elaborado.
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Una vez se acceda al tablón se podrán ver las tareas activas, así como las que ya han sido
corregidas por el docente.

TABLÓN DE TAREAS

Al pulsar encima de cada una, se podrán ver todas las tareas que estén activas y el alumnado podrá
realizarlas. Una vez que terminen, pulsarán “enviar”. Recibirán la recompensa cuando su docente la
corrija y la tarea esté correcta.
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CONTACTO
En caso de que tengas alguna duda o
quieras hacernos alguna sugerencia,
podrás contactar con nuestro equipo
accediendo al botón.
Estaremos encantadas
de ayudarte.
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Si has llegado hasta aquí, esperamos que este manual te haya ayudado y que VNE sea de tu agrado.
¡Disfrútala!

