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RESUMEN 

Coincidiendo con el Año Internacional de la Tabla Periódica, se presenta este Trabajo 

de Fin de Máster, consistente en el diseño de QuimiCards, un juego de cartas basado en 

los elementos químicos de la tabla periódica, personajes históricos de la Química y 

eventos relevantes relacionados con dicha asignatura. El objetivo de QuimiCards es 

desarrollar una herramienta visual, lúdica y amena compatible con la enseñanza 

tradicional de la tabla periódica en la asignatura de Física y Química en Educación 

Secundaria, que sirva para que los alumnos puedan mejorar la asociación de los 

elementos químicos con sus propiedades y usos, y lo hagan mediante la metodología de 

gamificación, cada vez más creciente en el mundo de la enseñanza. 

Palabras Clave: 

Educación Secundaria, Gamificación, Química, Tabla Periódica, Recurso Educativo, 

Juego, Cartas. 

 

 

ABSTRACT 

Coinciding with the International Year of the Periodic Table, this Master's End Project 

is presented, consisting of the design of QuimiCards, a card game based on the chemical 

elements of the periodic table, historical characters of Chemistry and relevant events 

related to said subject. The goal of QuimiCards is to develop a visual, ludic and 

entertaining tool compatible with the traditional teaching of the periodic table in the 

subject of Physics and Chemistry in Secondary Education, which serves so that students 

can improve the association of chemical elements with their properties and uses, and do 

so, through the gamification methodology, increasingly growing in the world of 

education. 

Keywords: 

Secondary Education, Gamification, Chemistry, Periodic Table, Educational Resource, 

Game, Cards. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la evolución tecnológica y el advenimiento de la informática móvil, se ha 

vuelto cada vez más difícil involucrar a los estudiantes en el aula, ganar su atención y 

hacer que participen en algunas actividades. En este contexto, el objetivo de este trabajo 

es estimular el compromiso de los estudiantes en la clase o fuera de ella a través de la 

utilización de la gamificación, junto con la creación de medidas para evaluar su 

participación y observar su progreso durante el semestre.  

Hoy en día, con los avances tecnológicos, la comunicación disponible, las redes sociales 

y las nuevas habilidades desarrolladas por las nuevas generaciones, hay una necesidad 

de adaptar las metodologías de enseñanza, haciéndolas mucho más interactivas y 

atractivas para alcanzar la atención de los estudiantes. 

De acuerdo con Prensky (2001), a los alumnos de esta nueva generación se les 

denomina “nativos digitales”, ya que los estudiantes de hoy en día son hablantes nativos 

de la lengua digital de los ordenadores, los videojuegos e internet. Son la primera 

generación que crece con estas tecnologías combinadas. De esta manera, los juegos de 

ordenador, los teléfonos inteligentes y la mensajería instantánea son parte integral de 

sus vidas. 

Esta interesante situación, cambia cuando los estudiantes entran en un aula. 

Normalmente necesitan sentarse y prestar atención a una persona mayor que está dando 

una conferencia. En general, los maestros y profesores no están tan interesados en la 

tecnología o los juegos, y muchas clases podrían resultar muy aburridas para este tipo 

de alumnos, que terminan por perder el interés muy rápidamente. Este es un problema al 

que muchos profesores se enfrentan hoy en día, en el que los estudiantes prefieren 

navegar por internet en lugar de prestar atención o participar en la clase. 

Por lo tanto, este trabajo se centra en una metodología de aprendizaje activo, llamada 

gamificación, que combina contenido, tecnología y juego con el objetivo de motivar a la 

experiencia de aprendizaje en un aula.  

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

10 

 

Esta metodología no tiene como fin sustituir a las metodologías tradicionales de 

enseñanza, sino que tiene como objetivo mejorar la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes, la introducción de una alternativa a la gestión de la clase y los métodos 

tradicionales de evaluación, para llamar la atención de los estudiantes a través de 

actividades de juego en un entorno lúdico y de colaboración. 

Respecto a la importancia de este trabajo, parece relevante, en los tiempos actuales, 

fomentar las nuevas aplicaciones y la difusión del aprendizaje activo, ya que forman 

parte de la vida del alumno. Por ello se ha desarrollado QuimiCards, que está enfocado 

a la asignatura de Química a un nivel de Educación Secundaria, y que consiste en un 

juego de cartas en el que pueden participar varios alumnos, y que promueve la 

enseñanza mediante gamificación, el aspecto lúdico del aprendizaje y la colaboración 

entre alumnos. 

En concreto, se ha desarrollado este juego debido a que 2019 es el Año Internacional de 

la Tabla Periódica (ya que coincide con el 150 aniversario de la creación de la actual 

tabla periódica desarrollada por Mendeléyev), por lo que la temática de las cartas está 

relacionada con los elementos químicos que aparecen en ella, pretendiendo ser este 

juego un complemento a la enseñanza tradicional de la tabla periódica en el centro 

educativo. 

Se ha desarrollado QuimiCards (juego de cartas sobre la tabla periódica objeto de este 

trabajo) de modo que se pueda aplicar como herramienta didáctica en las clases de 

Química en Educación Secundaria. Los principales objetivos que se persiguen son: 

 Modificar el método de estudio tradicional de la Química, que es más 

memorístico y teórico, e ir introduciendo métodos de estudio más atractivos y 

livianos para el alumnado. 

 Ayudar a desarrollar las competencias básicas de Química establecidas en la ley 

educativa. 

 Ayudar al alumno a interesarse por el desarrollo de los temas de química y sus 

ejercicios, en concreto de la tabla periódica. 
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 Realizar las clases de manera amena, que despierten el interés del alumno por el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde el comienzo de la clase hasta la 

finalización de la misma, compatibilizando la gamificación con las metodologías 

de enseñanza tradicionales. 

 Conseguir demostrar si es eficaz utilizar juegos didácticos de cartas en Química, 

en concreto en conceptos sobre la tabla periódica, contrastando si es 

interdisciplinar o no con otras materias o capacidades básicas de los alumnos. 

 Promover un aprendizaje amistoso y agradable para la formación de alumnos 

que tengan o no conocimientos previos sobre la tabla periódica. 

 Prestar atención a los estudiantes que tengan necesidades académicas especiales 

proponiéndoles una alternativa de estudio más entretenida. 

En las siguientes secciones, se presentan: una breve revisión de la literatura relativa a 

gamificación y a los juegos de cartas como recursos para el aprendizaje. Posteriormente, 

se describe el método de gamificación propuesto y una metodología de estudio para 

evaluar este método. Y, al final, se analizan los resultados esperados y se extraen las 

conclusiones relativas a este trabajo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Los campos de la educación están en evolución constante, persiguiendo adaptarse a la 

evolución de la tecnología con el fin de mejorar el aprendizaje y hacer las clases más 

atractivas a través del uso de metodologías activas en un ambiente de aprendizaje 

centrado en el estudiante. De acuerdo con Tsay, Kofinas, y Luo (2018) este entorno se 

centra en la siguiente afirmación: “la comprensión del alumno es necesaria como parte 

de la determinación de la eficacia del sistema” (p. 6). 

Las metodologías de aprendizaje activo están basadas en la descentralización de la 

función de profesor en el aula. Se traducen en una transición del aprendizaje centrado en 

el estudiante, mientras que los profesores pueden planificar diferentes enfoques para la 

efectividad de dicho aprendizaje. Para alcanzar este objetivo, los profesores utilizan las 

nuevas herramientas y metodologías que tengan en cuenta los antecedentes de los 

estudiantes. La gamificación es una buena estrategia, ya que tiene en cuenta el entorno 

cotidiano de los estudiantes, inmerso en tecnologías y herramientas digitales o, como es 

el caso, en los juegos de mesa o de naipes. 

La aplicación de metodologías de aprendizaje activo contribuye a un aumento de la 

motivación de los estudiantes y la disminución en la falta de atención. En este contexto, 

se trata de una experiencia que está ganando fuerza con el tiempo. 

De acuerdo con Deterding, Sicart, Nacke, O'Hara, y Dixon (2011), el método de 

gamificación se puede resumir como el uso de elementos de diseño de juegos en 

contextos que no son juegos. Sus experiencias positivas, lúdicas y de motivación están 

llamando la atención a los contextos de educación secundaria como una posible 

solución en la baja participación de los estudiantes. 

Para Kapp (2012), la gamificación se puede entender como el uso de elementos de 

juego, la mecánica del juego, y el objetivo de hacer la actividad de aprendizaje más 

convincente. Además, Kapp (2012) afirma que la gamificación se centra en la 

motivación, la promoción del aprendizaje, la solución de problemas y la participación 

de los alumnos.  
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Estas características hacen que la gamificación sea relevante para el contexto de la 

educación secundaria, considerándose como una solución potencial para fomentar la 

participación de los estudiantes a través de actividades que les resulten más interesantes 

y más fáciles de seguir (Borges et al., 2014). Con el fin de ejemplificar algunos casos 

presentes en la literatura en relación con el uso de la gamificación en el escenario de la 

Educación Secundaria, se presenta alguna experiencia a continuación: por ejemplo, 

Steinman y Blastos (2002) desarrollaron un juego de cartas para enseñar conceptos 

sobre el sistema inmunológico. El juego era un estilo de juego de cartas, que utilizaba 

básicamente diseños que incluían algunas obras de arte. Fueron capaces de lograr una 

representación concisa de la información mediante el uso de símbolos y palabras clave. 

Los autores encontraron que el juego de cartas fue eficaz para enseñar hechos y 

conceptos básicos sobre las defensas del cuerpo a los adolescentes. 

Utilizando la popularidad de los juegos de cartas existentes, las instituciones educativas 

podrían asociarse con compañías de juegos para hacer programas para escuelas que 

incorporen la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas (STEAM, 

ver Figura 1) con actividades lúdicas para estudiantes. 

 

Figura 1. Imagen de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte-Agricultura y 

Matemáticas). (Fuente: Houston Family Magazine) 

Podrían presentarse muchos otros ejemplos, ya que esta es un área emergente de la 

investigación educativa. Sin embargo, la mayoría de los estudios siguen careciendo de 

la descripción de todos los mecanismos y, sobre todo, de la experiencia y de resultados 

obtenidos a través de este método de enseñanza. 
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2.1 LA QUÍMICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Según los informes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), el nivel de 

conocimientos de los estudiantes españoles en Física y Química actualmente es bajo. 

Así lo muestran todos los indicadores internacionales de la calidad de la enseñanza 

(Informes Unesco, Informe PISA, Olimpiadas Internacionales…). 

Los resultados de los estudiantes al final de la Educación Secundaria en las Olimpiadas 

Internacionales de Física y Química (en las que se evalúan los conocimientos de los 

programas habituales para esa edad) no son los mejores, como muestran los siguientes 

datos, recogidos del texto Sobre la Situación de la Física y la Química en la Enseñanza 

Secundaria (Real Sociedad Española de Física, 2006, p. 2): 

“En el septenio 1996-2002 de las Olimpiadas de Química, España quedó en el 

puesto 14 de entre 15 países de Europa Occidental, con un total de 14,3 puntos frente a 

75 puntos de Alemania, 57,1 del Reino Unido, 56,2 de Francia y 37,5 de Italia. Esos 

resultados son preocupantes, y sin embargo concuerdan bien con lo que se deduce de 

otros informes sobre la educación. 

En el informe de UNESCO de 2004 sobre la calidad de la enseñanza media, 

España estaba en el puesto 26 del mundo, por detrás de 19 países europeos y 

empatados con Trinidad y Tobago. 

En el informe Pisa 2003 de la OCDE sobre Lectura, Matemáticas y Ciencias a 

los 15 años, España estaba en el puesto 26 de los países evaluados, por debajo de 18 

países europeos.” 
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Al examinar estos resultados, en el caso de la Química, aparecen dos causas principales: 

 Debe subrayarse que el problema no está en los profesores, cuya preparación es 

la adecuada, sino en las pocas horas que se imparten de Química, comparado 

con otros países de la Unión Europea, sobre todo las horas que se dedican a 

realizar problemas o a prácticas de laboratorio. 

 La obligatoriedad de la Química únicamente en la rama biosanitaria, no en todas 

las ramas de ciencias, lo que hace que sean menos las horas de docencia de esta 

asignatura con respecto a otras y a otros países similares. 

 

2.2 EL DESINTERÉS ACTUAL POR LA QUÍMICA 

Según el estudio realizado en el artículo “¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias?” 

de J. Solbes (2011), se puede comprobar que el alumnado considera que la Física y 

Química es de las asignaturas más aburridas (con una puntuación de 2,25), difícil (1,96) 

y excesivamente teórica (2,29). 

 

Tabla 1. Estudio de opinión realizado a 170 alumnos de centros de 4 comunidades autónomas 

(Bajo, 1; Medio, 2; Alto, 3, y Muy alto, 4). (Fuente: J. Solbes, 2011) 
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La Física y Química, tal y como se refleja en la Tabla 1, aunque tiene una puntuación 

aparentemente aceptable desde el punto de vista de la utilidad (2,71), es considerada la 

más inútil tras la música y la plástica. 

Según Solbes, pese a que estos valores sean bajos y la concepción de la Química no esté 

muy bien valorada, esto no tiene por qué estar directamente relacionado con una 

conducta definida, tal como abandonar la rama científica, aunque es posible que tenga 

influencia en ello. De este modo, se puede ver un que cada vez es menor el número de 

estudiantes de las ramas de ciencias, de un 57% que había en COU se ha pasado a un 

48% en 2º de bachillerato, y estas cifras además son más alarmantes cuando se hace el 

análisis por asignaturas científicas, principalmente debido a que sean asiganturas 

optativas. 

Esto es un grave problema en cuanto a la Química se refiere, objeto del presente 

documento, por lo que se hace apremiante el desarrollo de estrategias alternativas para 

fomentar el estudio de la Química. 

 

2.3 AYUDAR A FOMENTAR EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA 

Para promover el estudio de la Química, es importante enseñar a los alumnos los 

contenidos atrayendo su interés y atención. Para ello cobra un papel importante la labor 

del profesor en la Educación Secundaria.  

Lo ideal es motivar al alumnado mediante experimentos realizados tanto en el 

laboratorio, en el aula o en casa, acompañados del uso de juegos didácticos, lo que 

puede ser una buena opción para abordar el aprendizaje, dando la posibilidad de que el 

propio estudiante elabores su propio juego, distinto cada vez, y trabaje el método 

científico con la ayuda del docente. 

Según Pozo y Gómez-Crespo (1998), la gamificación puede ayudar a pensar de manera 

más crítica al alumno, y a obtener una mayor confianza en la capacidad para resolver 

problemas.  
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Si nos ceñimos al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las 

Competencias son capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos (p. 172). 

A través de la metodología de gamificación es posible que los alumnos adquieran las 

ocho competencias de manera amena: Comunicación lingüística; Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.; Competencia digital; 

Aprender a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; Conciencia y expresiones culturales. 

Indistintamente del tipo de juego didáctico que se desarrolle en el aula, los alumnos 

llevarán a cabo un aprendizaje significativo, y por tanto, van a aprender a aprender; 

tomarán decisiones adquiriendo sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; se 

relacionarán con sus compañeros, a través de un aprendizaje entre iguales, es decir, 

adquirirán las competencias sociales y cívicas, además de la competencia lingüística 

desarrollando en todo momento la competencia conocimiento e interacción con el 

mundo físico muy relacionada con nuestra materia de Física y Química. 

Además, determinados tipos de juegos permitirán la adquisición de la competencia 

matemática, tratamiento de la información y competencia digital y competencia cultural 

y artística. 

Es a partir de estos contenidos de la legislación española en Educación Secundaria 

cuando surge la idea de aplicar la gamificación como modelo de enseñanza a través de 

un juego que fuese visual y a la vez atractivo para los alumnos, que podrán jugar desde 

edades de unos 13 a unos 18 años. 
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2.4 LA GAMIFICACIÓN COMO MÉTODO DE MOTIVACIÓN 

La gamificación, tal y como se ha definido en apartados anteriores, es una técnica de 

aprendizaje basada en la elaboración de juegos, diseñados con un propósito lúdico y 

didáctico. Realmente parecen juegos, y tienen todos sus elementos, pero su fin es 

puramente de aprendizaje de contenidos concretos. 

Como también se ha visto, una de las principales dificultades de la enseñanza moderna 

en secundaria es la carencia de motivación de los alumnos, que además están poco 

comprometidos con la participación activa en el proceso de aprendizaje.  

Por ello, los docentes intentan usar metodologías de enseñanza innovadoras como puede 

ser el caso de la gamificación, para fomentar la participación de los alumnos en su 

propio proceso de aprendizaje, de una manera divertida y promoviendo su motivación. 

En el juego, el objetivo de la actividad es la consecución de un objetivo (ganar), 

superando una sucesión de dificultades. En la educación, no se persigue ganar como fin 

último. El propósito es el aprendizaje a través de actividades dirigidas a través de los 

docentes, que propicie una interacción con los contenidos que se busca enseñar. 

Hacer un seguimiento de la evolución de los jugadores en las actividades lúdicas es 

también relevante, ya que los próximos pasos de los mismos están fundamentados en 

sus resultados. Por ello, en la educación actual, el seguimiento del progreso de los 

alumnos es esencial para alcanzar los estándares o resultados de aprendizaje evaluables 

que establecen las leyes vigentes.  

Al contrario de lo que ocurre en las metodologías formativas, las metodologías lúdicas 

tienen un componente competitivo y/o colaborativo alto. 

Además, los juegos tienen algunas características distintivas que pueden desempeñar un 

papel a favor en la enseñanza y en la motivación del alumno: 

 Los usuarios, que son los propios estudiantes. 

 Los desafíos que los alumnos realizan y el avance hacia unos objetivos 

definidos. 
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 Los puntos que se acumulan como resultado de la ejecución de las tareas del 

juego. 

 Los niveles a los cuales los usuarios pasan en función de los puntos. 

 La clasificación de los usuarios según sus logros. 

Por ello, puede ser útil compaginar la propia gamificación en sí con puntuaciones o 

clasificaciones que motiven a los estudiantes a esforzarse y conseguir mejores logros 

académicos. 

 

2.5 LOS JUEGOS DE CARTAS DIDÁCTICOS 

Los juegos pueden ser herramientas útiles para la educación: son experiencias divertidas 

y atractivas que pueden enseñar una amplia variedad de habilidades y conceptos. 

Vienen en una amplia variedad de formatos, incluidos juegos digitales (móviles, 

consolas, videojuegos) y juegos de mesa (juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de 

cartas coleccionables). 

Este trabajo de fin de máster se centra únicamente en los juegos de mesa, concretamente 

en un juego de cartas didáctico.  

Los juegos de cartas didácticos tienen muchos beneficios y ventajas. Incluyen: 

 Practicar habilidades valiosas: los juegos brindan oportunidades para practicar 

habilidades importantes como creatividad, resolución de problemas, 

planificación y pensamiento estratégico. 

 Interacción social con amigos o compañeros: el tiempo de calidad puede ser 

difícil de encontrar: los juegos pueden proporcionar una experiencia de unión 

memorable. 

 Corto tiempo necesario para jugar: los juegos de cartas no requieren un gran 

compromiso de tiempo, generalmente de 30 minutos a unas pocas horas. 

 Costo relativamente bajo: los juegos de cartas tienden a ser bastante baratos, lo 

que los convierte en un buen valor pedagógico. 
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El estudiante, a través de este tipo de juegos, desarrolla una comprensión de nociones y 

procedimientos matemáticos, que le permiten relacionarlos para resolver problemas, 

además de una actitud positiva en relación a sus propias capacidades lógico-

matemáticas.  

Estas competencias las logra abordando problemas de manera colectiva, proponiendo y 

ensayando procedimientos para resolverlos. Estas situaciones deben permitir que los 

alumnos elaboren estrategias a partir de los errores cometidos, de sus conocimientos 

anteriores y de la modificación de los mismos. 

El uso efectivo de los juegos de cartas en la mejora del aprendizaje de la ciencia, como, 

por ejemplo, en medicina, con el caso de Odenweller, Hsu, y DiCarlo (1998), ha sido 

ampliamente investigado. Sin embargo, los juegos de cartas no se han estudiado en 

profundidad en entornos formales de aprendizaje. 

Actualmente, son muchos los investigadores en enseñanza que recomiendan el uso de 

juegos y actividades lúdicas para el trabajo en el aula, así como las publicaciones de 

profesionales de la enseñanza que comunican sus experiencias con juegos con 

estudiantes de diferentes niveles.  

Muchos países han incorporado nuevas áreas de formación docente que incluyen: 

 Información al futuro maestro sobre los materiales didácticos existentes. 

 Reflexión sobre la utilidad y función de dichos materiales en el aprendizaje a 

través del juego. 

 Análisis de distintos materiales en relación con los bloques temáticos 

curriculares de Educación. 

 Pautas metodológicas sobre su utilización en el aula. 

 Construcción de materiales didácticos caseros adaptados a clases y objetivos 

concretos. 

La idea central es que el alumno comience a construir sus conocimientos mediante 

actividades manipulativas, lúdicas y constructivas para que se interese y participe en la 

actividad de un modo agradable para él. 
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Los juegos pueden servir para desarrollar los contenidos conceptuales de la Química, en 

este caso, pero donde rinden todo su valor es a la hora de desarrollar los contenidos 

procedimentales y actitudinales.  

Con los juegos se realizan métodos de trabajo propios de la matemática (recoger datos, 

experimentar y manipular, plantear conjeturas, inducir y deducir). También sirven para 

desarrollar aptitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y no verbal) y 

actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la investigación). 

Los naipes son juegos de procedimientos conocidos, pues el alumno los ha utilizado 

alguna vez en su vida extraescolar. Las barajas están muy internalizadas en el entorno 

cotidiano de los alumnos. 

El juego de naipes que aquí se propone es un juego de estrategia, es decir, un juego en 

el que los jugadores deben buscar soluciones para ganar. Estos juegos permiten 

ejemplificar los procesos heurísticos o estrategias generales para resolver problemas e 

iniciar a los estudiantes en el desarrollo de procesos propios del pensamiento. 
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA DE GAMIFICACIÓN 

En el presente apartado se describe el funcionamiento del juego y las consideraciones 

didácticas que puede tener, tanto en química como en otros ámbitos educacionales. 

También se detallan los materiales del juego y la metodología de gamificación a través 

del juego QuimiCards desarrollado. En concreto, se presenta la justificación didáctica 

del juego, se detalla cómo ha sido el diseño del juego en sí, además de las herramientas 

utilizadas para la elaboración de las cartas de la tabla periódica, y se muestran ejemplos 

de las cartas del juego, tanto de los elementos de la tabla periódica, como de los 

químicos célebres y de los principales eventos sobre química incluidos en el juego. 

Por último, se explica la aplicación del juego, su relación con la química y cómo sería 

una partida en el aula. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 

El fin del juego no es otro que ir generando elementos químicos mediante fichas (que 

son electrones) a través de un personaje químico histórico, de modo que cada persona 

puede tener sus propios elementos de la tabla periódica para ganar una partida.  

La idea es que, si se pueden jugar varias partidas, el alumno se vaya familiarizando con 

las cartas y memorizando los datos de las mismas a la vez que juega, de modo que el 

estudio le resulte más ameno y proficuo. 

El objetivo del mismo no es otro que sepan asociar cada elemento a su imagen, su 

número atómico (que viene indicado en grande en cada carta), el tipo de elemento de 

que se trata y sus valencias (para aplicarlas posteriormente en formulación), añadiendo 

además la información que se ha mencionado: foto del elemento químico y uso del 

mismo en la industria actual, y que puede ser un elemento de asociación para el alumno 

a la hora de retener la información comentada. 
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO 

El juego QuimiCards está pensado para jugar entre 2 y 7 jugadores. En total se han 

impreso 3 copias para que puedan jugar hasta 21 alumnos al mismo tiempo. 

Aunque se trate de un juego de naipes, también es un juego de estrategia e, 

indirectamente, de memoria.  

Es un juego de cartas físicas, compuesto de 108 naipes, que contienen los elementos 

químicos y algunos personajes y eventos históricos relacionados con la Química.  

Se trata de un juego por turnos, en el que el orden de los personajes es relevante, y las 

cartas que tenga cada jugador (cartas de elementos químicos o de eventos químicos 

históricos) ayudan al propio jugador a conocerlos, saber datos de ellos y memorizarlos a 

la vez que se divierte. 

El juego puede tener una mecánica que, una vez dominada, hace que se memoricen los 

datos de los elementos de la tabla periódica con mayor facilidad, y pretende ser una 

herramienta de complemento a la enseñanza tradicional.  

Las imágenes de cada carta, correspondientes a los diferentes elementos químicos de la 

tabla periódica, y los usos actuales de dichos elementos en la industria y en el mundo 

actual, hacen que todo tenga su sentido y sea más fácil asimilar o relacionar cada 

elemento con su imagen real y sus características y usos, de modo que se complementa 

la información actual. 

También se incluyen las valencias en las cartas, lo que es muy útil a la hora de 

memorizarlas y sirve para la formulación, clave en la asignatura de Física y Química en 

Educación Secundaria. 

Por no ser redundante en la información y debido a su extensión, el funcionamiento 

detallado del juego se especifica en el Anexo IV “Instrucciones del juego” del presente 

documento. 
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3.3 MATERIALES DEL JUEGO 

A continuación, se presenta el contenido del juego completo y posteriormente se 

describen las herramientas utilizadas en la creación de los naipes que componen la 

baraja de QuimiCards, así como se presentan ejemplos visuales del juego desarrollado y 

fotos de simulaciones de partidas, de modo que se ha podido demostrar que las partidas 

son viables y que el juego tiene una lógica y un funcionamiento normales. 

El juego QuimiCards se ha desarrollado con herramientas informáticas y se ha impreso 

en Ludotipia, tienda especializada en la impresión de cartas personalizadas.  

 

3.3.1 Contenido del juego 

QuimiCards contiene: 

- 92 cartas de ELEMENTO QUÍMICO (de 56 elementos químicos distintos, 

algunos de ellos repetidos), entre las que se incluyen elementos de la tabla 

periódica de todos los tipos, con números atómicos desde 1 (Hidrógeno) hasta el 

88 (Radio), estando algunas de ellas duplicadas, para que se pueda jugar. Cabe 

destacar que de los METALES DE TRANSICIÓN no se han hecho todas las 

figuras, por haber un mayor número, escogiendo los metales más relevantes y 

conocidos para el juego, y siendo el único tipo de elemento que no está 

duplicado. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de una carta de Elemento 

Químico. 

Estas cartas pueden verse en el Anexo II “Cartas de Elemento Químico” del 

presente documento. 
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Figura 2. Partes de una carta de ELEMENTO QUÍMICO. 

 

- 8 cartas de PERSONAJE. Estos personajes se corresponden con ocho químicos 

de relevancia histórica, y cada uno tiene habilidades especiales según los 

ELEMENTOS QUÍMICOS que se posean. Además, cada uno cumple una 

función específica en el juego, relacionada con sus descubrimientos reales. En la 

Figura 3 se muestra un ejemplo de una carta de Personaje. 

Estas cartas pueden verse en el Anexo I “Cartas de Personaje” del presente 

documento. 

 

Nº Atómico 

Coste de la 

carta en e- 

Valencias 
Usos del 

elemento 

Tipo de 

elemento 

Nombre y 

nomenclatura 
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Figura 3. Partes de una carta de PERSONAJE. 

 

 

- 8 cartas de EVENTOS importantes sobre química. Estas cartas, que tienen el 

mismo carácter que los ELEMENTOS QUÍMICOS a la hora de jugar, presentan 

habilidades especiales con respecto a éstos, para hacer más amena la jugabilidad. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de carta de Evento. 

Estas cartas pueden verse en el Anexo III “Cartas de Evento” del presente 

documento. 

 

Orden de 

jugador 

Tipo de 

personaje 

Habilidad 

especial 

Habilidad 

principal 

Nombre del 

personaje 
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Figura 4. Partes de una carta de EVENTO. 

 

- 60 ELECTRONES (fichas), para poder generar cartas de ELEMENTO 

QUÍMICO o de EVENTO. 

 

3.3.2 Ejemplos del juego 

A continuación, se muestran imágenes de un ejemplo de partida realizada con el juego 

QuimiCards.  

En la Figura 5, se aprecian los dos mazos de cartas (de personajes y de elementos 

químicos o eventos, en color naranja y morado, respectivamente) y las fichas 

(electrones) con los que se puede realizar una partida de QuimiCards, con algunos de 

ellos boca arriba para que se aprecien algunos de los diseños realizados. 

Símbolo  

de evento 

Valor de  

la carta 

Habilidad 

especial 

Descripción 

Evento 

histórico 
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Figura 5. Mazos de las cartas de QuimiCards y ejemplos de algunas de ellas 

 

En la Figura 6, se pueden ver las cartas desplegadas de los jugadores, con parte de los 

elementos químicos generados y los personajes (químicos célebres) de cada uno de 

ellos, así como los electrones (fichas de color morado), que se utilizan para generar 

elementos y/o eventos para poder seguir el desarrollo de la partida. 

 

Figura 6. Momento de la partida, con personajes descubiertos y elementos ya generados 
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Por último, se aprecia en la Figura 7 otro momento de una partida real jugada con el 

juego de cartas. La intención del juego es que los alumnos se diviertan a la vez que 

están interiorizando los conceptos que aparecen en las cartas, y que les pueden ser de 

ayuda para complementar su aprendizaje con respecto a la tabla periódica. 

 

Figura 7. Ejemplo de un instante de una partida real 

 

3.3.3 Herramientas utilizadas 

La única herramienta utilizada para la elaboración de las cartas de QuimiCards, fue la 

aplicación online denominada “Seasons Canapin”, herramienta específica para la 

creación de cartas. En la Figura 8 se puede ver un ejemplo de la generación de una carta 

con la herramienta mencionada. El enlace web de la herramienta usada es el siguiente: 

www.seasons.canapin.com. 

http://www.seasons.canapin.com/
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Figura 8. Captura de pantalla de la aplicación Seasons Canapin v2.51 con la que se realizaron 

las cartas de QuimiCards 

 

Para su utilización, es necesario introducir un número en la parte superior izquierda de 

la carta, donde se ha incluido el número atómico de los elementos. También es 

necesario añadir una imagen para cada carta, y poner una descripción en la parte 

inferior, donde se ha incluido el valor o coste de cada carta, el tipo de elemento 

químico, las valencias del elemento y sus usos actuales en la industria o el mundo 

comercial. 

Una vez desarrolladas todas las cartas, se hicieron los anversos de las mismas con el 

programa Paint, con color naranja para los personajes y con color morado para los 

elementos químicos y los eventos. 

 

3.4 APLICACIÓN DEL JUEGO 

Los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos matemáticos, para trabajarlos en 

clase y para afianzarlos. En este contexto, el juego de naipes QuimiCards pueden ser 

utilizado para motivar, despertando en el alumno el interés por la Química y, en 

concreto, por la tabla periódica, y desarrollar creatividad y habilidades para resolver 

problemas relacionados con esta temática. 
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3.4.1 Relación del juego con la Química 

QuimiCards está completa e íntegramente relacionado con la Química, principalmente 

con la tabla periódica, a través de 3 elementos o factores: 

 Los elementos químicos: la mayoría de las cartas del juego son elementos de la 

tabla periódica. La cantidad de información contenida en las mismas y el hecho 

de estar acompañados de una imagen del propio elemento químico, facilita la 

asimilación de esos conceptos y su relación con los usos actuales de cada 

elemento, mediante la asociación visual de la imagen con el propio elemento, el 

número atómico, sus valencias y el tipo de elemento de que se trata. 

En la Figura 9 se seleccionan los elementos que se han impreso en el juego 

QuimiCards (se han omitido los elementos menos frecuentes para hacer una 

baraja manejable, aunque se podrían imprimir en versiones posteriores del juego 

si resultase de interés). 

 

Figura 9. La tabla periódica actual (con contorno de color rojo, los elementos químicos 

principales sobre los que se han realizado cartas para QuimiCards)  

(Fuente: E. Generalic, https://www.periodni.com/es/images.html) 
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 Los personajes históricos: se trata de otro tipo de cartas, compuestas por 

célebres químicos que han marcado la historia de la Química con diversos 

descubrimientos de relevancia. Estas cartas tienen un marcado carácter histórico, 

y pretenden acercar al alumno, cada vez que elija un personaje, a dicho 

personaje, sintiéndose familiarizado con él hasta el punto de defender sus 

habilidades y comprender de dónde vienen1. En la Figura 10 se puede ver a 

Dimitri Mendeléyev, autor de la actual tabla periódica que, tras 150 años, sigue 

vigente. 

 

Figura 10. Dimitri Mendeléyev es el autor de la tabla periódica, que este año cumple 150 años 

(Fuente: La Vanguardia) 

 Los eventos históricos: también hay una serie de cartas de eventos históricos de 

Química que han sido muy relevantes para el avance de la misma a lo largo de la 

historia, y de los que se han escogido los 12 eventos que se han considerado 

principales2 (si bien hay muchos más, debido a la jugabilidad del juego). En la 

Figura 11 se puede ver una imagen de un ejemplo de evento: la electrólisis de 

Faraday. 

                                                       
1 Todas las habilidades de las cartas tienen que ver con el descubrimiento o la vida del personaje. 

2 Todos los efectos que producen las cartas de evento tienen relación directa con el propio evento en sí, 

habiéndose buscado que tenga sentido la carta y sus habilidades con la realidad, para que el alumno tenga 

mayor facilidad para asimilar y recordar el evento. 
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Figura 11. Primer prototipo de Faraday para la electrólisis (Fuente: “Un paseo por la historia 

del electromagnetismo”, www.timetoast.com). 

 

3.4.2 Aplicación en el aula  

El juego se ha desarrollado de tal manera que puedan jugar desde 2 hasta 7 jugadores. 

Su aplicación en el aula, o incluso fuera de ella, es totalmente compatible con los 

horarios de clase, pues una partida puede pararse en 55’ (tiempo que dura una sesión 

habitual de clase), o incluso es fácilmente recuperable en el estado en que se encontraba, 

en caso de que se llegasen a necesitar dos sesiones para completar la partida, ya que 

sólo sería cuestión de anotar la situación actual y reanudarla más adelante. 

También se podría jugar una partida en horario extraescolar, ya que QuimiCards 

pretende ser un juego o una herramienta de apoyo a la enseñanza tradicional de la tabla 

periódica, y que permita a los alumnos aprender los elementos químicos, sus valencias, 

sus usos… de manera más lúdica y visual. 

En total, se han impreso 3 copias del juego para que puedan jugar hasta 21 jugadores 

(prácticamente la totalidad de una clase), de manera simultánea. 
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 

Se planteó un escenario inicial consistente en los resultados del examen de las unidades 

didácticas 4 a 6 (relativas a química, donde estaba incluido el estudio de la tabla 

periódica), de la segunda evaluación del curso escolar. Como muestra se eligieron 

aleatoriamente 6 alumnos de 1º de Bachillerato, cuyas notas relativas a las preguntas 

sobre la tabla periódica no respondieran a un patrón estandarizado, sino que fueron 

elegidos al azar. Dichos alumnos ya se habían examinado de la tabla periódica en el 

centro educativo, tras su aprendizaje por metodología tradicional. 

Se sometió a estos alumnos a un examen sobre elementos químicos desde la página web 

https://www.thatquiz.org/es-m , en la que se pueden hacer pruebas sobre el 

conocimiento de los elementos de la tabla periódica y sus características, como por 

ejemplo los números atómicos o el tipo de elemento del que se trata. 

Dicha página contiene diversos niveles de dificultad. En total, se examinó a los 6 

alumnos mediante 8 pruebas de distinto nivel (dos pruebas de nivel 3, dos de nivel 4, 

dos de nivel 5 y dos de nivel 6, según la cantidad de elementos incluidos en el examen, 

de menos a más, respectivamente), con 10 preguntas cada una: la primera prueba, sobre 

nomenclatura y localización de los elementos químicos dentro de la tabla; y la segunda, 

de identificación según su número atómico. 

Los resultados del examen obtenidos antes de jugar a QuimiCards, sabiendo los 

contenidos mediante metodología tradicional de enseñanza, fueron los recogidos en la 

Tabla 2.  

 

 

https://www.thatquiz.org/es-m
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Tabla 2. Ejemplo de notas iniciales y tiempos medios de respuesta, antes de jugar a 

QuimiCards, para el examen de símbolos (arriba) y números atómicos (abajo). 

 

En la Tabla 2 se incluyen los resultados de calificaciones (nota) y de tiempo de 

respuesta (rapidez), tanto del examen de nomenclatura (intentar reconocer el elemento 

químico por su símbolo) como del de numero atómico (localizar en la tabla periódica en 

qué posición, según el número atómico, se encuentran una serie de elementos químicos 

dados). 

El grupo de control tomado fue éste (el grupo inicial de 6 alumnos previo a desarrollar 

una partida de QuimiCards, que a su vez sería el grupo experimental posteriormente al 

juego), para valorar si existe una tendencia de mejora en las calificaciones y en el 

aprendizaje de conceptos sobre la tabla periódica, tales como la identificación de los 

elementos de la tabla y sus respectivos números atómicos, el tipo de elemento de que se 

trata y las valencias de los mismos, tras la aplicación del juego QuimiCards con dicho 

grupo muestral y el examen pertinente. 
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE GAMIFICACIÓN CON 

QUIMICARDS 

Si se estima que el tiempo medio de estudio de un alumno con respecto a la tabla 

periódica, preguntando a los mismos, podría ser de unas 12 horas, y que una partida 

media estándar podría durar de una a dos horas, deberían echarse al menos 6 partidas al 

juego de cartas para obtener un tiempo medio de aprendizaje mediante gamificación 

similar al tiempo medio empleado en el estudio tradicional.  

Aun así, pese a la falta de tiempo, se simularon dos partidas de cartas para ver la 

influencia del juego en la adquisición de conocimientos y la rapidez de aprendizaje de 

los alumnos según esta metodología. 

Tras realizar las dos partidas completas, de 1 hora de duración aproximada cada una, se 

sometió al mismo examen y se realizó el mismo proceso de calificación mediante las 

pruebas relativas a la tabla periódica, obteniéndose finalmente las notas medias y 

tiempos medios por respuesta recogidos en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Ejemplo de notas finales y tiempos medios de respuesta, después de jugar a 

QuimiCards, para el examen de símbolos (arriba) y números atómicos (abajo). 
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4.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Se representan en las Figuras 12 y 13 la variación de las notas y tiempos medios de 

respuesta antes y después de las partidas de QuimiCards, para ver si han sido relevantes 

en algún aspecto: en la Figura 12, se puede apreciar la evolución de estos dos 

parámetros para el examen de nomeclatura; en la Figura 13, se aprecia la evolución de 

los dos parámetros para el examen de número atómico. 

 

 
 

Figura 12. Comparación de los resultados por nivel de dificultad del examen previo (arriba) al 

juego y del examen posterior (abajo) de nomenclatura 
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Figura 13. Comparación de los resultados por nivel de dificultad del examen previo (arriba) al 

juego y del examen posterior (abajo) de número atómico. 

Se ha realizado mediante Excel un contraste de hipótesis para la igualdad de medias 

(tanto de notas de examen como de rapidez en respuesta), con un nivel de confianza del 

95% (grado de significancia de 0,05). 

Los resultados del p-valor obtenidos para una distribución t de Student de tipo pareado 

(ya que los alumnos eran los mismos), para los dos tipos de examen realizados, han sido 

los recogidos en la Tabla 4. 
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Examen Parámetro Media 

antes 

Media 

después 

p-valor Grado de 

significancia 

Variación 

significativa  

Nomenclatura Nota 9,3 9,5 0,1146 0,05 Se rechaza 

Rapidez (s) 4,8 3,5 0,0135 0,05 Se acepta 

Nº atómico Nota 6,1 6,5 0,2373 0,05 Se rechaza 

Rapidez (s) 4,7 3,8 0,0347 0,05 Se acepta 

Tabla 4. Resultados del contraste de hipótesis de las notas y la rapidez de respuesta de los 

alumnos 

 

Pese a que se aprecia en la nota media una mejora, ésta no es significativa para los datos 

obtenidos, tanto en un examen como en otro. Por el contrario, existe una mejor 

significativa en los tiempos de respuesta de los alumnos en ambos tipos de examen. 
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Se ha visto que el aprendizaje mediante gamificación cobra importancia, cada vez más, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en Educación Secundaria. Por 

ello, es necesario fomentar la actividad diaria de los alumnos dentro y fuera del aula, 

siendo ahí donde el pilar principal son los profesores. 

Como se aprecia en el apartado de Presentación de Resultados, existe una ligera mejora 

en las notas, no muy alta, pero sí se aprecia una mejora notable en el tiempo de 

respuesta de los alumnos a la hora de buscar el elemento en la tabla periódica. 

El trabajo en equipo y la posibilidad de gestionar su propia formación por parte de los 

alumnos a través de los juegos de cartas como el QuimiCards, son positivos, sin dejar de 

lado al profesor, que sigue teniendo la responsabilidad de guiar al alumno y de atender 

sus necesidades educativas durante el proceso de aprendizaje. 

Los juegos de cartas son atractivos, sociales y animan a los jugadores a crear una 

estrategia y comunicarse entre sí. Por lo tanto, el uso de los juegos de cartas en un 

ambiente de aprendizaje puede ser positivo. Además, los juegos de cartas son portátiles 

y manejables, y requieren pocos recursos para ser utilizados. Desde el punto de vista del 

diseño, son más simples y baratos de producir que los juegos digitales, ya que no 

necesitan la parte de programación. 

Como apoyo a las metodologías tradicionales de enseñanza de la tabla periódica, se 

puede considerar que QuimiCards puede ser una herramienta bastante útil, permitiendo 

a los alumnos aprender sobre los elementos químicos de manera lúdica y amena, 

además de enseñarles otras cosas que no vienen en la tabla periódica como puede ser la 

fotografía del elemento o para qué se utiliza. 

Los educadores deben aprovechar el poder motivacional de la elaboración y aplicación 

de estos juegos en el aula o fuera de ella, aprovechando el hecho de que los juegos de 

cartas se basan en procesos analíticos, y requieren la asimilación y la interpretación de 

cantidad de datos para su participación en el juego.  
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Una evaluación de rendimiento de todos los alumnos de Educación Secundaria con 

respecto a sus conocimientos sobre la tabla periódica, incluidos posibles alumnos con 

necesidades académicas especiales, después de haber jugado con QuimiCards, en un 

ambiente de aprendizaje, sería el siguiente paso lógico para el estudio de los juegos de 

cartas como herramientas de aprendizaje en este contexto. 

Es posible que este trabajo se haya planteado a través de una metodología física (naipes 

reales generados en imprenta), pero no se cierra a la posibilidad de implementar el 

juego, en un futuro, mediante gamificación online, para que los estudiantes, cada vez 

más conectados al mundo informático, puedan utilizar el juego de manera interactiva 

con sus compañeros. 

En resumen, cabe concluir que el uso de la gamificación a través de los juegos de cartas 

como el expuesto en este trabajo permite llegar a los estudiantes más fácilmente, 

despertando su interés por la Química y, en concreto, por los elementos de la tabla 

periódica, consiguiente de una manera más sencilla su adquisición de contenidos e 

involucrándolos en su propio proceso de aprendizaje, consiguiendo que aprendan las 

nociones elementales de esta asignatura, y no siendo un sustituto, sino un complemento 

de su aprendizaje tradicional sobre esta materia. 

   



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

42 

 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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7 ANEXOS 

ANEXO I. CARTAS DE PERSONAJE 

ANEXO II. CARTAS DE ELEMENTO QUÍMICO 

ANEXO III. CARTAS DE EVENTO 

ANEXO IV. INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.  

CARTAS DE PERSONAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

49 

 

 

     

     

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

50 

 

 

     

     

 

 



QuimiCards: Enseñanza mediante gamificación en Educación Julián 

Secundaria para la mejora del aprendizaje de la tabla periódica Díez González 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.  
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INTRODUCCIÓN 

En QuimiCards, los jugadores compiten por convertirse en el próximo Dominador de la 

Tabla Periódica, impresionando al resto de jugadores con su capacidad para desarrollar 

elementos químicos. 

Durante una ronda, cada jugador elige un Personaje, que le proporciona su habilidad 

especial para ese turno. Cada jugador construye sus propios Elementos químicos 

jugando desde su mano cartas que al final del juego proporcionarán tantos puntos como 

su coste. 

La partida termina al final de la ronda en la que un jugador tenga al menos 7 elementos 

químicos generados y al menos uno de cada uno de los 4 tipos (los tipos vienen 

representados por los colores). En ese momento, el jugador con más puntos se convierte 

en el nuevo Dominador de la Tabla Periódica. 

 

PREPARACIÓN 

Para preparar una partida de QuimiCards, sigue estos pasos: 

1. Baraja las cartas de Elemento para formar el mazo de Elementos Químicos, y 

reparte 4 de ellas a cada jugador, boca abajo. Estas cartas componen la mano inicial de 

cada jugador. 

2. Coloca el mazo de Elementos Químicos en el centro de la mesa, boca abajo. 

Después agrupa todos los contadores de Electrones junto al mazo de Elementos 

Químicos. 

3. Cada jugador coge 2 Electrones. Estos Electrones pertenecen al jugador y 

permanecen en su reserva personal hasta que los use. 

4. El jugador de más edad comienza a elegir Personaje. 
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DESARROLLO DEL JUEGO 

A continuación, se explican las reglas para partidas de 4 a 7 jugadores.  

QuimiCards se juega a lo largo de una serie de rondas. Cada ronda comienza con la fase 

de Selección, en la que los jugadores se van pasando las cartas de Personaje y eligiendo 

uno de ellos para esa ronda. Cada Personaje tiene una habilidad especial, como robar 

electrones a otro jugador, o destruir uno de sus Elementos. Tras la fase de Selección 

llega la fase de Turnos, en la que los jugadores adquieren nuevos recursos y generan 

nuevos Elementos. 

El jugador que ha comenzado a elegir personaje o que ha tenido a Mendeléyev en la 

última jugada recibe el nombre de Mano, y es quien debe avisar a cada Personaje para 

que juegue su turno durante la fase de Turnos. 

 

Fase de Selección 

El jugador que es la Mano coge las 8 cartas de Personaje y las baraja para formar el 

mazo de Personajes. En primer lugar, descarta al azar un número de ellas, poniéndolas 

boca arriba sobre la mesa, y después descarta otra carta más al azar, poniéndola boca 

abajo sobre la mesa. El número de cartas descartadas boca arriba depende del número 

de jugadores de la partida (consulta la tabla, más abajo). Las cartas descartas no se 

usarán en esta ronda. 

       Jugadores              Cartas boca arriba*      Cartas boca abajo 

4   2   1 

5   1   1 

6   0   1 

7   0   1 

* Importante: Mendeléyev no puede estar entre las cartas descartadas boca arriba. Si 

Mendeléyev se descarta boca arriba, descarta otra carta boca arriba para reemplazarlo. 

Después devuélvelo al mazo de Personajes. 
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A continuación, la Mano coge las cartas de Personaje restantes, las mira, y se queda con 

una de ellas, que conserva en secreto. Entonces pasa las cartas restantes al jugador 

sentado a su izquierda, que también elige una carta, y después pasa el resto al jugador 

de su izquierda, y así sucesivamente hasta que cada jugador haya escogido su carta de 

Personaje. Una vez que el último jugador ha escogido su carta, descarta el Personaje 

restante boca abajo, junto a las demás cartas descartadas. 

Reglas especiales para partidas de 7 jugadores: Después de que el sexto jugador en 

escoger haya pasado el último Personaje al séptimo jugador, éste coge también la carta 

de Personaje que se descartó boca abajo al principio de la ronda. Elige una de esas 2 

cartas y descarta la otra boca abajo. 

 

Fase de Turnos 

A diferencia de la fase de Selección, los jugadores no siguen el sentido de las agujas del 

reloj en la fase de Turnos. En su lugar, van jugando sus turnos conforme indique el 

rango del Personaje que han elegido, y que aparece en la esquina superior izquierda de 

cada carta de Personaje. El Jugador Coronado va anunciando cada rango de Personaje 

en orden ascendente, empezando por la letra “A” (Marie Curie). Si un jugador tiene el 

Personaje con la letra anunciada, lo revela dándole la vuelta, y juega su turno. 

Durante su turno, el jugador debe adquirir Electrones. Puede elegir coger 2 Electrones o 

robar 2 cartas de Elemento del mazo, eligiendo una de ellas para su mano y descartando 

la otra, boca abajo, en la parte inferior del mazo. 

Tras adquirir recursos, el jugador puede generar un Elemento. Para hacerlo, juega una 

carta de su mano frente a sí, boca arriba, y entrega tantos Electrones de su reserva como 

indique el coste de generación del Elemento (indicado por los colores que aparecen en 

la carta de Elemento o por el número en caso de que se trate de un Evento). 

Sólo se puede generar un máximo de un Elemento (o Evento) por turno, y un jugador no 

puede generar un Elemento con el mismo nombre que otro que ya tenga generado. 
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Después de que el jugador haya acabado su turno, o si ningún jugador ha respondido al 

número anunciado, la Mano anuncia la siguiente letra en orden alfabético (en este caso, 

la “B” del personaje Bohr), y así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan 

jugado sus turnos; en ese momento, comienza una nueva ronda, empezando con la fase 

de Selección. 

 

Habilidades especiales 

Un jugador puede usar la habilidad especial de su Personaje sólo una vez por turno, en 

el momento que especifique la propia habilidad. Si no especifica ningún momento, el 

jugador puede usar esta capacidad en cualquier momento durante su turno. Algunos 

Personajes tienen habilidades que hacen ganar Electrones por tener Elementos de cierto 

tipo generados. Como recordatorio, el rango de estos Personajes aparece en la carta con 

el color correspondiente a su tipo de Elemento. Las habilidades especiales de los 

Personajes se explican en detalle posteriormente. Estas habilidades son la esencia del 

juego, así que deberías familiarizarte con ellas antes de que comience la partida. 

 

Ejemplo de un turno 

José acaba de terminar su turno Thomson (letra “G”). El siguiente Personaje anunciado 

es Rutherford (letra “H”). Luis eligió a Rutherford en la fase de Selección, así que le da 

la vuelta a su carta y juega su turno. 

1. Antes en esta ronda, Manuel era Bohr y eligió robar a Rutherford. Ahora que el 

Rutherford se ha revelado, Manuel coge los Electrones de la reserva de Luis. 

2. A continuación, Luis adquiere recursos. Para intentar recuperar parte de sus 

Electrones, elige recibir 2 Electrones del montón. 

3. José parece estar en cabeza, así que Luis decide pagar una Moneda de oro para 

destruir su Sodio, que descarta a la parte inferior del mazo. 

4. Ahora Luis elige adquirir Monedas de oro por su Elementos de color rojo (en 

este caso, un Metal del bloque P): tiene un Estaño generado, así que recibe 1 Electrón 

más. Ahora tiene 3 Electrones en su reserva. 
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5. Paga con los 3 Electrones para construir una Plata, colocándola sobre la mesa, 

junto a sus otros Elementos. Ya ha usado la habilidad de su Personaje para ganar 

Electrones, así que no gana Monedas este turno por su Plata. Como ya ha usado la 

habilidad de su Personaje y ha construido un Elemento, su turno termina. 

Rutherford era el último Personaje de la ronda, así que la ronda termina. El jugador que 

es la Mano reúne todas las cartas de Personaje para barajarlas y prepararlas así para la 

siguiente fase de Selección. 

 

Elementos 

Hay 5 tipos de carta de Elemento diferentes (4 de Elementos propiamente dichos, y 1 de 

Eventos), que se corresponden con los colores que aparecen bajo la imagen en la propia 

carta: el color amarillo se corresponde a Elementos Alcalinos y Alcalinotérreos, el rojo 

corresponde a Elementos Metales de Transición o Metales del Bloque P, el verde se 

corresponde con Elementos de Semimetal o No Metal, el azul con Elementos Halógenos 

o Gases Nobkes y el negro con Eventos, que son distintos a los Elementos. Estos 

Eventos tienen habilidades especiales que se pueden utilizar en cada turno o una única 

vez en toda la partida, según venga indicado en la propia carta, y que te pueden permitir 

tener ventaja sobre los demás jugadores. El coste de generación de una carta de Evento 

viene escrito en número sobre el color negro de la carta. 

Importante: recuerda que, si en una carta pone “personaje”, debes actuar sobre el 

Personaje, y si pone “jugador”, sobre la persona que está jugando. 

 

FINAL DE LA PARTIDA 

Cuando un jugador tiene generados 7 Elementos (incluidos Eventos), se considera 

completa; la partida termina cuando acabe la ronda actual. Es posible que un jugador 

pueda tener más de 7 Elementos generados. 

Cuando la partida termina, los jugadores suman puntos del siguiente modo: 

· Se ganan tantos puntos como el coste de cada uno de tus Elementos generados. 
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· Si tienes al menos un Elemento de cada tipo, ganas 3 puntos. 

· El primer jugador en completar los 7 Elementos gana 3 puntos. 

· Cualquier otro jugador que haya completado los 7 elementos gana 2 puntos. 

· Se ganan puntos adicionales por los Eventos que los proporcionen. 

Los jugadores comparan las sumas totales de sus puntuaciones, y el jugador con más 

puntos gana la partida. Si hay un empate, gana la partida el jugador empatado que haya 

revelado el Personaje con la letra de rango más alto en la última ronda. 

Cada Evento tiene un efecto, que se describe en su carta. Entre otras cosas, estos efectos 

pueden proporcionarte más recursos de cierto tipo o puntos adicionales al final de la 

partida.  

 

PARTIDAS DE 2 O 3 JUGADORES 

En las partidas de 2 o 3 jugadores, cada jugador usa 2 Personajes. La partida se 

desarrolla normalmente, con la excepción de que cada jugador tiene dos turnos cada 

ronda (uno con cada Personaje).  

Además, son necesarios 8 Elementos para completar la partida; la partida termina al 

final de la ronda en la que se construya ese octavo Elemento. 

Las reglas de la fase de Selección de las partidas de 2 y 3 jugadores difieren un poco, tal 

como se explica a continuación. 

 

Fase de Selección para 2 jugadores 

El jugador que es la Mano reúne las cartas de Personaje y las baraja. Descarta una carta 

al azar, boca abajo, en el centro de la mesa. Después coge las 7 cartas restantes y elige 

en secreto una de ellas, que conserva. Después pasa las 6 cartas restantes a su 

adversario. 
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En las selecciones restantes de la ronda cada jugador elige 2 cartas de Personaje: 

conserva uno y descarta el otro, boca abajo, junto a las otras cartas descartadas; después 

pasa las cartas restantes a su adversario. Este proceso continúa hasta que no quedan 

Personajes. 

 

Fase de Selección para 3 jugadores 

El jugador que es la Mano reúne las cartas de Personaje y las baraja. Descarta una carta 

al azar, boca abajo, en el centro de la mesa. Después coge las 7 cartas restantes y elige 

en secreto una de ellas, que conserva. Después pasa las 6 cartas restantes al jugador de 

su izquierda, que también coge una carta y pasa el resto al jugador de su izquierda, y así 

sucesivamente. Este proceso continúa hasta que cada jugador haya elegido 2 cartas de 

Personaje. Una vez que el último jugador ha elegido su segunda carta, la carta restante 

es descartada, boca abajo, junto a la otra carta descartada. 

 

LAS HABILIDADES DE LOS PERSONAJES AL DETALLE 

A continuación, se explica en profundidad la habilidad especial de cada Personaje del 

juego. Recuerda que estas habilidades son opcionales (a no ser que usen las palabras 

“debe” o “no puede”), y que sólo se pueden usar una vez por turno, en el momento que 

se especifique; o si no se especifica momento alguno, la capacidad puede usarse en 

cualquier momento del turno. Esto también incluye las habilidades que te proporcionan 

recursos por los Elementos que hayas generado.  

Por ejemplo, si eres Boyle, puedes elegir ganar Electrones por cada Gas Noble antes de 

generar un nuevo Elemento (si necesitas los Electrones para generarlo) o después de 

generarlo (para ganar Electrones por el Elemento que acabas de generar). 

 

A) Marie Curie 

Ganas un Electrón por cada Elemento de color rojo (Metal de Transición y/o Metal del 

Bloque P) que tengas generado. 
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Di en voz alta el nombre de otro Personaje al que deseas eliminar. Cuando se anuncie la 

letra del Personaje eliminado, el jugador que lo eligió debe permanecer en silencio y 

perder el turno de esta ronda, sin revelar su carta de Personaje. 

 

B) Bohr 

Ganas un Electrón por cada Elemento de color azul (Halógeno y/o Gas Noble) que 

tengas generado. 

Di en voz alta el nombre de otro Personaje con el que deseas intercambiar tus cartas. 

Cuando se anuncie el número del Personaje robado, coges inmediatamente todas sus 

cartas y le das las tuyas. No puedes robar al Asesino ni al Personaje asesinado. 

 

C) Pauling 

Ganas un Electrón por cada Elemento de color verde (Semimetal y/o No Metal) que 

tengas generado. 

Di en voz alta el nombre de otro Personaje, y cuando éste se descubra, le robas 3 

Electrones (si tiene menos le robas los que tenga). 

 

D) Mendeléyev 

Ganas un Electrón directamente. 

Ahora eres la Mano, así que debes anunciar a los Personajes en lo que resta de ronda, y 

serás el primero en escoger Personaje durante la siguiente ronda (y hasta que otro 

jugador elija a Mendeléyev). 

Si eres eliminado, tienes que pasar en tu turno, al igual que cualquier otro Personaje.  

 

E) Boyle 

Ganas un Electrón por cada Gas Noble que tengas generado. 
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Durante esta ronda, no pueden destruir tus Elementos ni robarte Electrones, salvo que 

seas eliminado. 

 

F) Lavoisier 

Ganas un Electrón extra en cada turno. 

Ganas un Electrón por cada Elemento de color verde que tengas generado (Semimetal 

y/o No Metal). 

 

G) Thomson 

Ganas un Electrón por cada 2 Elementos de color amarillo (Alcalino y/o Alcalinotérreo) 

que tengas generados. 

Puedes generar hasta 2 Elementos en el mismo turno. 

 

H) Rutherford 

Ganas un Electrón por cada Elemento de color rojo (Metal de Transición y/o Metal del 

Bloque P) que tengas generado. 

Puedes destruir un Elemento de un jugador a tu elección usando un Electrón menos que 

su coste de generación. Eso significa que puedes destruir un Elemento de coste 1 sin 

pagar nada, un Elemento de coste 2 pagando 1 Electrón, un Elemento de coste 3 

pagando 2 Electrones, y así sucesivamente. Incluso puedes destruir tus propios 

Elementos, aunque sólo uno por turno. 

Los Elementos destruidos se descartan, boca abajo, en la parte inferior del mazo de 

Elementos Químicos. 

 


