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Alcance principal del grupo – objetivo para el uso del juego / plataforma
Internacional
Europeo
Nacional
Regional
Local
Grupo destinatario:

Estudiantes de habla hispana, profesores y personas a las que
les gusta jugar a los mini-juegos de preguntas y respuestas.

1

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
La mejor manera de aprender algo, es hacerlo mientras te diviertes. Cerebriti se dirige
principalmente a los profesores, que pueden crear edu-quizes para sus alumnos en esta
plataforma o incluso asignar la tarea de crear juegos a sus alumnos, ya que la mejor manera
de aprender algo es empezar a enseñar a otra persona....
Según Cerebriti, sólo se tarda unos dos minutos en crear un nuevo edu-game - sin necesidad
de escribir código. La plataforma ofrece estas categorías principales para los juegos:
- Ciencias
- Geografía
- Idiomas extranjeros y nacionales
- Música
- Televisión
- Deportes
- Tiempo libre
- Matemáticas
- Historia
- Literatura
- Bellas artes
- Películas
- Tecnología
- Deportes de motor
- Marcas Registradas
Cerebriti fue subvencionado por el gobierno español.
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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)

Cuando se trata de lenguas oficiales minoritarias y dialectos, Cerebriti ofrece una gran
variedad de juegos - no sólo juegos de aprendizaje de idiomas, sino también juegos en
los idiomas y dialectos:
- Aragonés https://www.cerebriti.com/juegos-de-aragon%C3%A9s/tag/mas-recientes/
- Asturleonés https://www.cerebriti.com/buscar/asturleon/
- Asturiano https://www.cerebriti.com/buscar/asturian/
- Euskera https://www.cerebriti.com/buscar/eusk/
- Caló https://www.cerebriti.com/juegos-de-cal%C3%B3/tag/mas-recientes/
- Castellano https://www.cerebriti.com/buscar/castellan/
- Catalán https://www.cerebriti.com/buscar/catal/Gallego https://www.cerebriti.com/buscar/galeg/
- Valenciano https://www.cerebriti.com/buscar/valencian/
- lenguas minoritarias https://www.cerebriti.com/buscar/cooficial/
- dialectos https://www.cerebriti.com/buscar/dialect/
- Mallorquí https://www.cerebriti.com/buscar/mallorqui/
El registro en Cerebriti sólo es necesario si quieres llevar un registro de tus puntos de
juego ganados o si quieres crear minijuegos por tu cuenta.Traducción realizada con el
traductor www.DeepL.com/Translator
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