
Construir una torre juntos

Enlace al juego

https://playgen.itch.io/tower-together

Promotor

Polo Europeo Della Conoscenza (Italy)

Tipo de juego

Juego online – multijugador (2 jugadores) - flashgame

Edad

7+

Idioma(s)

Inglés, italiano, griego, español 

Valor(es)
Prosociales

Responsabilidad
Communicación

Habilidades
Prosocial(es)

Auto- control
Comunicación con otros 
Unión a un grupo
Perspectiva más amplia
Establecer metas y planes
Solucionar problemas

Objetivos

ê Directo: desarrollar el pensamiento estratégico

ê Indirecto: trabajar aspectos de al geometría, proyección geométrica 

ê Interdisciplinario  y  multidisciplinario:  Potenciar  la  orientación

espacial

ê Psicológico, sociológico, prosocial: Fomentar la cooperación

Descripción de los
juegos

Los  alumnos trabajarán en equipo  para  construir  una torre,  usando
bloques  compartidos  en  un  tiempo  limitado.  Cada  jugador  puede
mover o rotar los bloques hasta que la pieza esté bien colocada.  El
objetivo es construir una torre hasta que alcance la línea que aparece
en el medio de la pantalla antes de que el tiempo se agote.
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Equipo necesario

El juego funciona en ordenadores con al menos un núcleo de core i3 y
4Gb de memoria RAM
*Se requiere un mínimo de banda ancha de 5 Mbps por dispositivo.

Descripción de la
actividad

Los alumnos/as trabajarán juntos para construir una torre usando los
bloques en un tiempo limitado. Cada jugador puede mover o rotar y
luego  bloquear  en  su  lugar  cuando  crea  que  la  pieza  está  bien
colocada. El objetivo es construir una torre hasta que alcance la línea
que aparece en el  medio de la  pantalla  antes  de que el  tiempo se
agote.

Tiempo

De 5 a 15 minutos

Imágenes u otros
documentos

Otros enlaces
relevantes

www.prosociallearn.eu

Consejos y trucos

El juego es divertido y los niños normalmente se ríen y gritan cuando
juegan. Se puede usar como recompensa o un poco como descanso
entre tareas.

Fuente

Desarrolladores: Playgen ( http://playgen.com/ )
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