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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 consiste en esencia en aprendizaje de idiomas (ocho: inglés, alemán, francés,
japonés, coreano, italiano, portugués o ruso) mediante distintos niveles (13 en el caso de
inglés, por ejem-plo) utilizando un sistema de flashcards que combina repetición de
palabras, escucha de palabras y oraciones (mediante vídeos), explicación de
significados (también mediante la indicación de la tra-ducción literal de la palabra o la
unidad léxica) y creación de oraciones que permiten poner en prác-tica lo empleado en
las pantallas anteriores. Tras el acierto de una serie de preguntas, se van su-mando
puntos, que permiten comprobar al final si se han superado las pruebas y si se ha
consegui-do conocer o dominar el significado de las palabras. El objetivo final es
aprender cinco palabras al día, por lo que la aplicación intenta motivar al usuario para
poder lograr el objetivo. Incluye, en la versión gratuita, las secciones Aprende más
palabras, Repaso clásico, Repaso rápido. Existe también una versión de pago que
incluye más contenidos (Palabras difíciles, Comprensión oral, Aprende con nativos y
Chatbots).
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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?

no

✔
✔
✔

¿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)

La aplicación funciona tanto en Android como en IOS. En la versión web también se
pueden realizar los juegos-ejercicios. Se han empleado tanto Android como el navegador
Chrome.
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