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Juego cuántico  

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Principios básicos de la mecánica cuántica. 

Objetivos de aprendizaje Aprender sobre física cuántica a través del juego. 

Asignaturas Ciencia, Mecánica cuántica, Informática cuántica 

Edad recomendada 17-18  

Materiales necesarios Navegador web, Internet  

Duración de la secuencia 90 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (en parejas)  

Mejores prácticas de 

inclusión 

Un controlador adaptativo (por ejemplo: XAC) 

podría ser muy útil para las personas con 

discapacidades. 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Investigación científica, razonamiento científico, 

cooperación, creatividad, imaginación 

Comparación del tiempo de 

juego y del tiempo de estudio  

El juego podría servir de introducción a algunos 

conceptos básicos de la cuántica en clase. La 

interacción básica con el juego se puede realizar en 

dos horas lectivas. El tiempo aproximado requerido 

para los siguientes niveles es de 45 minutos por 

nivel. 
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Rango de precios del juego  Quantum Moves 2 Beta- juego gratuito en línea, 

https://www.scienceathome.org/games/quantum-

moves-2/ 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

https://www.scienceathome.org/games/rydbergator/

play-rydbergator/  

 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

El objetivo principal del juego es introducir a los estudiantes una comprensión más 

amplia de los conceptos básicos de la mecánica cuántica, así como el concepto 

específico de un enfoque llamado "control óptimo cuántico", que es un requisito 

esencial para la futura tecnología cuántica. Esta capacidad de controlar y manipular 

átomos individuales forma los bloques de construcción de un ordenador cuántico.   

 

El propósito de este juego no es enseñar la mecánica cuántica, sino introducir algunas 

de sus características y leyes básicas a los estudiantes. El objetivo principal del juego 

es crear soluciones con alta fidelidad. 

 

También hay que mencionar que los desarrolladores de videojuegos están 

recopilando datos de los juegos en línea y los utilizan para investigar más sobre el 

tema. Esto es algo que hay que mencionar a tus alumnos. ¡Pueden sentirse como 

verdaderos investigadores científicos cuánticos sabiendo esto! 

 

https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/
https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/
https://www.scienceathome.org/games/rydbergator/play-rydbergator/
https://www.scienceathome.org/games/rydbergator/play-rydbergator/
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Imagen 1. Mensaje sobre la investigación de los desarrolladores 

 

 

La teoría de la jugabilidad del juego se analiza (básicamente) en la página web del 

juego: https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-

quantum-moves-2. 

 

También proponemos una lectura previa (aquí, aquí , aquí y aquí) y ver los vídeos 

correspondientes (uno de ellos puede encontrarse aquí), ya que la mecánica 

cuántica es un concepto realmente muy avanzado y difícil de comprender en su 

totalidad. 

 

 

• Paso 1: Introducción de la mecánica del juego en comparación con los 

conceptos científicos cuánticos (45 minutos)  

 

Es necesaria una introducción a los principios básicos de la mecánica cuántica (como 

el principio de espacio y tiempo, el principio de relatividad de Galileo, el principio de 

Hamilton, el principio de onda, el principio de probabilidad y el principio de 

indestructibilidad e increatibilidad de las partículas).  

 

La discusión en pleanario debe hacerse utilizando esta página, para introducir a tus 

alumnos el concepto del "control óptimo cuántico". 

https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-quantum-moves-2
https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-quantum-moves-2
http://www.quantumphysicslady.org/how-can-i-teach-myself-quantum-mechanics-step-by-step/
https://epjquantumtechnology.springeropen.com/articles/10.1140/epjqt/s40507-022-00138-x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3479717/
https://sites.engineering.ucsb.edu/~bamieh/theses/symeon-thesis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZqqPgwZK3lU&ab_channel=Qiskit
https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-quantum-moves-2
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Imagen 2.  Luz de un láser ultrafocalizado, red óptica y el lugar. 

Fuente: https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-

quantum-moves-2 

 

El juego también tiene sus propios tutoriales para explicar la física detrás del juego. 

Puedes utilizarlos también en este primer paso. 

 

Imagen 3. Instrucciones en los tutoriales del juego 

https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-quantum-moves-2
https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/science-behind-quantum-moves-2
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Los controles y las características del juego podrían explicarse mientras se muestra la 

jugabilidad a los alumnos en el aula. 

 

Imagen 4. Instrucciones en los tutoriales del juego sobre la opción de vista gráfica 

 

• Paso 2: Sesión de juego en parejas (30 minutos)  

 

 

Imagen 5. Algunos de los niveles del juego 
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Una vez que hayas introducido el tema principal y hayas discutido los diferentes 

conceptos (de la mecánica cuántica) con tus alumnos, debes pedirles que jueguen el 

juego en parejas.  

 

Debes recordar a tus alumnos que pueden preguntarte cualquier cosa que se les 

ocurre durante el juego y que deben discutir con los miembros de su grupo las 

estrategias para proporcionar soluciones con alta fidelidad. Ambos alumnos deben 

jugar y aportar soluciones todas las veces que puedan. 

 

 

• Paso 3: Reflexión (15 minutos)  

 

Durante la fase final, puedes reflexionar con tus alumnos sobre los conceptos que, en 

tu opinión, deben discutirse, como los principios básicos que están presentes en el 

juego. También debes estimular un debate relevante en el plenario con tus alumnos, 

dejándoles discutir libremente. 

 

Nota: Todas las imágenes del juego son capturas de pantalla del juego en línea que 

puedes encontrar aquí: https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves-2/
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