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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
En este juego interactivo en forma de parque temático, el jugador deberá superar
diferentes retos relacionados con la diversidad y la interculturalidad a través de Juegos
de todo el mundo, Gastronomía de mil colores y Mil y un cuentos. Cada reto tiene 3
pruebas.
En la primera prueba, los objetivos son los siguientes: Valorar la diversidad cultural que
nos rodea a través de los juegos. Conocer la diversidad y riqueza de productos y recetas
que hay en todo el mundo. Fomentar el interés por las historias y las costumbres de
otros países.
En la segunda prueba, los objetivos son los siguientes: Apreciar las diferencias entre
juegos de todo el mundo, así como los puntos en común entre ellos. Identificar mediante
la observación las diferencias entre dos dibujos de una de las atracciones del juego.
Conocer cuentos e historias de otros países nos puede ayudar a comprender mejor su
cultura y sus costumbres.
La prueba final tiene los siguientes objetivos: Conocer algunos de los juegos de otros
países para entender así las distintas culturas de todo el mundo, y animarse a inventar,
conocer y practicar nuevos juegos. Promover actitudes de respeto y aceptación hacia las
distintas culturas por medio de la gastronomía, y aprender que muchos de los alimentos
y recetas que más nos gustan tienen su origen en otros países. Fomentar el interés por
las historias y las costumbres de otros países y apreciar los valores culturales que se
transmiten por medio de las historias y los cuentos.
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Cuestiones técnicas
sí

no

✔
✔

¿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?

✔

✔

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

✔

¿Disponible gratuitamente?

Comentarios

(aspectos importantes a remarcar sobre este juego / plataforma)

Se trata de un juego que no requiere de un sistema operativo avanzado, ni una excesiva
capacidad de memoria. Los movimientos de los avatares se realizan utilizando las teclas
de dirección del teclado. Se puede jugar en Chrome, Firefox y Explorer.
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