INFLUENT

Título en español:

Influyente

URL:

http://store.steampowered.com/app/274980/Influent/

Idioma(s):
Autor:
(si se dispone)

Rob Howland

Three Flip Studios
Nombre de la
institución o proyecto:

Fecha del último
acceso:

15.03.2018

Código e-Civeles:

DE03

Alcance principal del grupo – objetivo para el uso del juego / plataforma
Internacional
Europeo
Nacional
Regional
Local
Grupo destinatario:

Estudiantes que están aprendiendo un idioma

1

Objetivos del juego o de la plataforma
(uno o más)

Incrementar las competencias digitales

✔

Mejorar la conciencia (inter)cultural
Obtención de competencias geoespaciales/geográficas
Aprender un idioma
Mejorar las funciones cognitivas/entrenamiento cerebral

✔
✔

Promover la sensibilización hacia los inmigrantes

Resumen del juego
Influent es un videojuego destinado a fomentar en las personas de todo el mundo el
aprendizaje de un nuevo idioma; haciendo que la adquisición del vocabulario y la
pronunciación adecuada sean una experiencia divertida y gratificante sin la necesidad de
lápices o libros. Los jugadores exploran un entorno 3D interactivo lleno de cientos de
objetos coleccionables que se pueden leer dispersos por todas partes. Cada objeto tiene
un nombre y, a veces, incluso una palabra de descripción o acción adjunta, lo que
permite a los jugadores unir sustantivos, adjetivos y verbos en listas de vo-cabulario
personalizado que pueden practicarse y dominarse.
Abarca muchas competencias y tiene la ventaja de ser muy atractivo, sencillo y
multilingüe.
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Cuestiones técnicas
sí

¿Es necesario registro previo?
¿Es una aplicación independiente que debe ser instalada?

✔
✔
✔

¿Se puede jugar directamente en un navegador? En caso afirmativo, ¿cuál?

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?

no

✔

✔

¿Necesita instalar software adicional? En caso afirmativo, ¿cuál?

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Sistema operativo: cada uno de los navegadores en los que se ejecutan las unidades
interactivas tiene permiso para ejecutar Adobe Flash, software que debe ser instalado.
El programa tiene las siguientes características:
Modo de ataque ilimitado (todas las palabras a la vez).
Las palabras más nuevas y olvidadas se dan primero.
En la barra inferior se accede a las palabras que ya han sido aprendidas.
Almacenamiento en la nube.
Agregada interfaz de usuario en chino mandarín (simplificado).
Agregada interfaz de usuario en chino mandarín (tradicional).
Comentarios:
Windows XP o posterior; Mac OS X 10.5 o posterior; cualquier versión de Linux.
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