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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
El juego online consta de 9 mini juegos que giran en torno al conocimiento y al respeto
por la diversidad cultural. Los mini juegos están divididos en tres recorridos, que tratan
tres perspectivas de la diversidad:
- La comunicación
- El arte y las costumbres
- Y las tradiciones
Además del juego online se propone la superación de la gincana de la diversidad como
complemento a los conocimientos adquiridos durante el juego online.
Los objetivos del juego son los siguientes:
- Potenciar la participación conjunta de niños y personas mayores.
- Potenciar el conocimiento de diversas formas de arte y comunicación.
- Conocer diversas costumbres y tradiciones.
- Promover la tolerancia y el respeto de la diversidad cultural presente en nuestro
entorno.
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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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