
Reglas del juego
el objetivo principal del juego es conseguir superar los 5
minijuegos (en tres niveles de dificultad) que corresponden a 
las 5 comidas diarias recomendadas: desayuno, almuerzo, 
comida, merienda y cena. en cada minijuego se dispondrá de 60 
segundos para conseguir el máximo de puntos de salud posibles 
y así superar el nivel. los distintos niveles de dificultad se irán 
desbloqueando a medida que se superen los niveles.

en la pantalla principal -la isla- aparecen las cinco señales donde 
se esconden los minijuegos. Para poder superar los distintos 
minijuegos el jugador tendrá que utilizar la pantalla táctil. en 
cada minijuego se planearán dos menus y algún consejo 
nutricional para que el jugador escoja el menú más saludable. 

Para superar las pruebas se tendrá que coger los alimentos de 
dicho menú y esquivar los alimentos del menú menos saludable. 
es importante leer bien las explicaciones que aparecerán durante 
el juego para saber qué alimentos escoger y cuáles no. 

Tomar una decisión saludable dará puntos de salud al jugador, 
mientras que si se comete un error restará puntos.

escenaRios e inTeRfície
Paraíso saludable se encuentra en una isla donde tendrá lugar todo el juego educativo. 
así pues, todas las pantallas estarán ambientadas en una naturaleza salvaje, propia de 
una isla virgen y con una estructura de navegación de laberinto de nodos.

el juego empieza con una pantalla en donde se te da la opción de escoger empezar una 
nueva partida, una guardada anteriormente o ajustar la configuración del juego (sonido,
idioma, brillo...). si se escoge empezar una partida nueva, se podrá personificar al 
personaje.

la pantalla principal es la base para poder elegir todos los minijuegos. está representada 
por una isla con cinco paradas que representan cada una de las cinco comidas recomen-
dadas. el transcurso del día se percivirá gracias al movimiento solar, y según el momento 

 
del día se irán seleccionando las paradas para comer.
cada parada da paso a un minijuego ambientado en el momento del día que correspon-
da. en cada minijuego de una manera diferente y entretenida se tendrán que conseguir los 
alimentos deseados. 

Por ejemplo en el minijuego del desayuno tiene como objetivo dar en el blanco, a través 
de un arco, los alimentos que corresponden al menú saludable. intentado esquivar a su 
vez, los alimentos correspondientes al otro menú.

otro ejemplo sería en el minijuego de la cena, donde los alimentos estarán colocados en 
un laberinto y el jugador tendrá que seleccionar los alimentos adecuados esquivando los 
menos saludables en un tiempo limitado.

evolución de TRabajo
la trama del videojuego ha ido evolucionado notoriamente. al 
ir definiendo la dinámica del juego, sus reglas y sus objetivos, 
habíamos de dar diferentes soluciones a las necesidades del 
diseño. así pues, la estética del videojuego se fue resolviendo 
también progresivamente. el resultado ha sido un proyecto 
coherente donde todos los elementos están en sintonía.
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PlaTafoRMa e inTeRfaz física
Tablet y pantalla táctil.

desTinaTaRios
está orientado para niños de entre 7 y 
12 años, correspondiente al paso de la 
primaria a la eso. es una etapa donde 
los niños van asentando sus preferencias 
alimentarias y es importante orientarlas 
adecuadamente. la información sobre 
cómo ha de ser una dieta adecuada a esta 
franja de edad ha sido pautada según 
la guía de La alimentación de tus niños. 
Nutrición saludable de la infancia a la 
adolescencia, proporcionada por la 
agencia española de seguridad 
alimentaria del Ministerio de sanidad y 
consumo y de la guía L’alimentació 
saludable en l’etapa escolar, de la agència 
de salut Pública de catalunya.

TRaMa aRguMenTal
a través de un personaje, con el cual el jugador 
se ha identificado, se tendrá que sobrevivir a un
día en el Paraíso saludable. Para poder seguir 
viviendo en dicha isla, el personaje se irá 
alimentando adecuadamente.

PeRsonajes PRinciPales
en este juego hay un único personaje, su 
rol es el héroe. este, se puede personificar 
a gusto del jugador para que se sienta más 
identificado. se podrá cambiar el sexo, 
edad, nombre, color de pelo y color de 
ojos. el juego será explicado a través del 
personaje elegido, y que a su vez, condu-
cirá al jugador a elegir bien los alimentos. 
se pretende que el jugador se sienta identi-
ficado con el personaje para que haya una 
asociación directa entro lo que pasa en el 
juego con su vida real.

en la parte superior de cada pantalla 
aparecerá una imagen del jugador, en 
la cual se verá reflejada la toma de cada 
decisión. Por ejemplo, si el jugador elige 
un alimento menos saludable el personaje 
engordará, se enfermará, se pondrá triste, 
etc.. por el contrario, cuando lo haga 
bien sonreirá. el mismo personaje será un 
indicador de resultado: sus gestos faciales 
ayudarán a reforzar a que el jugador sepa 
si lo está haciendo bien o mal.

PaRaiso saludable 

un juego educativo con el que aprender los 
buenos hábitos alimenticios mientras se disfruta 
de un buen rato.

la diferencia de dificultad en los distintos minijuegos se verá 
reflejada en la correcta combinación de los alimentos y su 
adecuación según la hora del día que sea. Por ejemplo, en 
el nivel uno, el niño tendrá que saber elegir entre un menú 
de desayuno compuesto por un bol de leche con cereales, 
un zumo natural y un vaso de agua; o un menú con bollería 
y zumo industrial. en este nivel la diferencia sobre cual es 
el menú más saludable es más obvia, pero a medida que 
aumentan los niveles la diferencia es menos obvia. 
Por ejemplo, en el segundo nivel el menú más saludable 
estaría compuesto por un yogur, fresas, tostada con 
mermelada y agua, y el otro menú tan solo leche con 
cereales, donde a pesar de que los alimentos son muy 
saludables, habría una escasez de fruta y agua.

TeMáTica educaTiva
se quiere incidir en educar a los niños a que rechacen la accesibilidad de alimentarse a través de comida basura y que se 
decanten por una dieta sana con un alto contenido en vegetales y frutas. asimismo, aprender a repartir los distintos alimentos 
a lo largo de las cinco comidas diarias y algunos consejos saludables relacionados con los hábitos alimenticios.
se pretende que los niños sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en su rutina diaria, ya que van a ser capaces 
de identificar las situaciones del juego en su vida real.
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