
Escalímetro del ahorro

guía para el profesor



Educa

En qué consiste el juego:

El objetivo del juego es trabajar el ahorro energético mediante un juego de mesa en el que los participantes deben 
responder preguntas y realizar acciones para ver su capacidad de ahorrar energía. El tablero de juego es una escalera y, 
a medida que van respondiendo bien las preguntas, van subiendo en su nivel de ahorro.

El juego consta de:

 • Tarjetas de preguntas.
 • Tarjetas de acción.
 • Tablero de juego.

  
Metodología del juego:

Se forman tantos grupos como sean necesarios para poder jugar. Aconsejamos realizar grupos con pocos alumnos para 
que así todos participen en el juego.

Todos los grupos juegan al mismo tiempo, es decir, todos realizan las mismas acciones y responden las mismas 
preguntas a la vez.

El profesor es el guía del juego, de manera que todas las preguntas y todas las acciones pasan por sus manos.

Cada grupo tiene su tablero y colores para ir pintando los escalones que vayan subiendo. Recomendamos que 
dispongan de folios o libreta para poder resolver las preguntas o las acciones que vayan surgiendo en el juego. 
Recordamos que suben los peldaños del escalímetro a medida que responden correctamente las preguntas.

Actividad del escalímetro del ahorro
Actividad en línea para el ciclo superior de primaria
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El profesor tiene el fajo de tarjetas en el que están mezcladas las tarjetas de preguntas y las tarjetas de acción. Solo las 
puede leer el profesor.

¡Empieza el juego!

El profesor levantará la primera tarjeta y leerá la pregunta o la acción que se debe realizar. Los grupos participantes 
responderán la pregunta en la libreta o papel o bien realizarán la acción pertinente. El profesor mirará las respuestas de 
cada grupo y les dirá si pueden avanzar en el escalímetro o si se deben quedar donde están.

La dinámica es sencilla. El profesor lee cada pregunta o acción y los grupos responden en la libreta. El profesor mira la 
respuesta de cada grupo y suben peldaños o se quedan donde están. Al subir los peldaños deben ir pintando con los 
colores correspondientes su tablero.

Cuando la pregunta tenga tres o más opciones de respuesta, el grupo subirá un escalón.
Cuando la pregunta sea una tarjeta de acción o tenga dos opciones de respuesta, el grupo subirá medio escalón.

El juego tiene dos posibles finales:

 • Uno de los grupos llega al punto más alto del escalímetro.
 • Se acaban las tarjetas del fajo.

 



Tablero de juego



Tarjetas de acción
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Tarjetas de preguntas




















