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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
Cada historia se juega en un periodo de 10 a 20 minutos, en función del tipo de desastre
que se quiera prevenir y del nivel de competencia del jugador. Hay cinco desastres
posibles y con cada uno de ellos se puede jugar en el nivel de dificultad fácil, intermedio
o difícil. Este juego consiste en construir entornos seguros para la población en previsión
de un desastre. Los desastres naturales destruyen vidas y medios de subsistencia.
Mediante la compresión de los peligros y la aplicación de los métodos idóneos de
prevención se pueden salvar vidas. Se deben evaluar el riesgo de que ocurra un
desastre y tomar decisiones siguiendo información que se actualiza en tiempo real.
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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)

El juego está concebido para un solo jugador, pero los niños pueden jugar en grupo en el
aula y debatir sobre las mejores decisiones que deben tomarse. Es necesario instalar el
Adobe Flash Player y funciona en los navegadores Safari, Mozilla y Chrome.
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Referencias
Hay más material didáctico disponible para alumnos y maestros en la sección
'Información' del sitio Web.
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