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Proyecto Rétame y aprendo
1) Objetivos
El proyecto Rétame y aprendo, que se ha solicitado este
año 2016-2017 por primera vez, aparece publicado en la
Resolución de 2 de noviembre de 2016 por la Dirección General
de innovación educativa y atención a la diversidad, vinculado a
las orientaciones metodológicas de algunas materias en el
Decreto 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
autónoma de la Región de Murcia.
Destinatarios. Aquellos alumnos matriculados en 3º o 4º
ESO y en 1º y 2º Bachillerato del presente curso escolar.
Objetivos del programa. Los principales objetivos de este
programa son:
1. Despertar en el alumnado el interés por los contenidos
curriculares de la etapa.
2. Estimular a los alumnos para que amplíen sus
conocimientos por medio de la gamificación.
Descripción. Para ello, los alumnos participan en una serie
de juegos (La Ruleta y El Pulsador) que les permitirán
aprender y demostrar sus conocimientos sobre las
siguientes materias: Geografía, Matemáticas, Lengua y
Literatura, Biología, Historia, Inglés y Educación física.
¿Cómo participan los alumnos? Los alumnos juegan. El
programa tiene una dinámica de funcionamiento basada en
el juego, en el que las nuevas tecnologías tienen un papel
relevante.
Los alumnos van participando en retos, usando sus móviles
y concursando contra otros alumnos de otros centros,
pasando varias fases hasta llegar a la final, en la que
competirán contra otros 15 participantes de toda la Región.
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La Gran Final se realiza mediante el juego de El Pulsador,
donde los 16 mejores alumnos de cada categoría de la
segunda fase del concurso (La Ruleta) competirán en la
Gran Final en partidas de 4 jugadores, en las que pasarán
los dos primeros a la siguiente eliminatoria. Los alumnos
van eliminando otros alumnos en las sucesivas rondas hasta
que quede un ganador.
La distribución temporal del programa será a lo largo del
curso 2016/2017.
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