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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

Es una plataforma que incluye un website y una app de aprendizaje de idiomas, además
de un examen online de evaluación del dominio de la lengua. Los cursos de Duolingo
incluye anuncios periódicos, aunque los usuarios pueden pagar una subscripción para
eliminarlos. A partir de noviembre de 2016, el website y la app de aprendizaje de idiomas
ofrece 68 cursos diferentes de idiomas de 23 len-guas, con 22 cursos adicionales en
desarrollo. La app tiene alrededor de 200 millones de usuarios registrados en todo el
mundo.
Cada lección en Duolingo incluye una variedad de retos de habla, escucha, traducción y
de elección múltiple. La persona puede instantáneamente ver cuál es la respuesta
correcta. Cuando no alcance un reto, Duolingo le mostrará cómo mejorar.
Duolingo motiva al estudiante a mantenerse enfocado en recordar cuántos días seguidos
lleva aprendiendo un idioma.
La función corazón mantiene vivas las lecciones de los estudiantes. El estudiante los
pierde cuando responde incorrectamente. Cuando se queda sin corazones, tiene que
empezar e intentarlo de nuevo.
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Cuestiones técnicas
sí

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

no

✔
✔

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

✔

¿Los navegadores tienen permiso para ejecutar Adobe Flash?

✔
✔

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

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Navegadores o sistemas operativos necesarios:
• iPhone
• Android smartphone
• iPad
• Android tablet
• Windows Phone.
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