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TÍTULO   “Eat it!”

PLATAFORMA E INTERFAZ FÍSICA   Tablet/pantalla táctil.

TEMÁTICA EDUCATIVA
Es un edutamen pensado para que el público, al que está desti-
nado, tome conciencia sobre la alimentación saludable.

DESTINATARIOS
Jóvenes y adolescentes, de entre 7 y 13 años aproximadamente.

TRAMA ARGUMENTAL
La trama es sencilla, pretende concienciar a los niños sobre la 
importancia que tiene una alimentación saludable en la vida 
cotidiana a la hora de prevenir enfermedades y el sobrepeso. 
Es un simulador que representa la vida del niño al que debemos 
alimentar haciendo uso de diferentes mini juegos, siguiendo una 
buena alimentación diaria, este vivirá en buena forma. 

ENTORNO CONTEXTUAL Y ASPECTO VISUAL
Existe un contexto heterogéneo de fondo, que es el de la vida cotidiana 
del protagonista. Además en cada uno de los mini juegos encontramos 
una mecánica distinta e independiente, pero guardando similitud con la 
realidad y una estrecha relación con los criterios pedagógicos elaborados. 
El aspecto visual: Fusión de elementos en tres dimensiones, ya sea con 
técnica modelada o digital, y una estética de patchwork mediante el 
empleo de distintas texturas. Los escenarios siguen una estética de patch-
work. El diseño de los personajes, objetos y mundos sigue una línea esté-
tica infantil, con formas simples y redondeadas y un estilo desenfadado, 
atractivo, predominando el uso de colores vivos y llamativos.

REGLAS DEL JUEGO, OBJETIVOS, CONFLICTOS, RESULTADOS
El jugador tiene que jugar a una serie de mini juegos cuyo acceso se 
limita a una vez al día y representan diferentes situaciones de la vida 
cotidiana del personaje (en el colegio, el bosque, el supermercado, etc.) 
relacionados con la alimentación. En ellos deberá conseguir el máximo 
número de puntos posible cogiendo los alimentos más adecuados en 
cada caso. La dificultad reside en intentar mantener en equilibrio la 
ingesta de todos los alimentos para mantener una dieta variada y man-
tener así un estado físico óptimo. El jugador irá aprendiendo a mantener 
la salud del personaje a medida que pase el tiempo mediante el método 
ensayo error  y mediante la lectura de distintos consejos que le saldrán a 
medida que juega y que le guiarán por el camino dietético correcto.
En cuanto a la salud del personaje, se seguirá una tabla nutritiva de 
alimentos con unos parámetros que cumplir. Pasarse de ese umbral que 
marca el equilibrio dietético o no llegar a él implica un empeoramiento 
de la salud, que se verá reflejado de manera visual por el color de la piel 
del personaje, así como en la barra indicadora del propio menú.  
El juego por sí solo es infinito si se mantiene un estado de salud físico 
saludable y si se actualizan periódicamente nuevos mini juegos y nuevos 
objetos desbloqueables. El juego se termina cuando el personaje muere 
o cae enfermo debido a una enfermedad.

PERSONAJES
El personaje principal protagonista que es el que controla el jugador, 
está creado por plastilina y viste acorde a la franja de edad del 
público al que el juego va dirigido. Puede ser un niño o una niña 
dependiendo de la decisión tomada al comienzo del juego. Es un 
personaje de carácter inquieto, con unos referentes estéticos como 
Wallace y Gromit. Este tipo de personaje es más atractivo para los 
niños debido a que sus rasgos de la cara son simplistas, sin estar 
muy cargados en detalles y están dotados de carisma. Se podría 
decir que el personaje cumple los roles de héroe o antihéroe 
(dependiendo del propio comportamiento del jugador) y receptor. 
Sus movimientos y capacidades físicas variarán en función de su 
estado físico.

GAME TOKENS
Los objetos simbólicos principales del juego son los alimentos que nos 
podremos encontrar. Estos objetos son la esencia del juego y forman 
parte del sentido pedagógico del mismo. Te los puedes encontrar reparti-
dos en cada mini juego y dependiendo de cuáles cojas en cada momento 
(a modo parecido a las setas del Super Mario) tu salud física irá evolucion-
ando. Existen dos tipos de alimentos en el juego; los saludables y no 
saludables. Aunque conseguir el equilibrio entre la ingesta de los dos es el 
objetivo del juego, por ello todos deberán ser ingeridos en mayor o 
menor medida. 
Tipos de alimentos: agua, frutas (manzana, naranja, plátano, sandía), 
verduras y hortalizas (coliflor, lechuga, zanahoria), carnes bajas en grasas 
(pollo, pescado y huevos), cereales (se representa con el pan), alimentos 
calóricos (carne roja, dulces y comida basura).  

ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL
Existe una sincronía entre el tiempo externo y el interno ya que los días 
duran lo mismo, pero es una sincronía relativa puesto que el efecto de la 
alimentación del personaje es mucho más rápido que en la vida real. De 
todos modos, los días en los que el jugador no juega en absoluto no 
cuentan como días hábiles dentro del juego por lo que el personaje se 
muera de hambre como pasa en los tamagochis. El jugador tampoco tiene 
por qué jugar a todos y cada uno de los mini juegos que se pueden jugar 
al día, sino que simplemente se toman los datos de cada mini juego 
jugado en ese día y se realiza una media dietética. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS
Gracias al juego, el niño adquirirá conocimientos sobre 
nutrición intentando mantener la buena salud de su per-
sonaje, tanto mediante el método de ensayo-error inherente 
en la mecánica de los mini juegos como mediante el método 
de aprendizaje de distintos consejos-guía distribuidos a lo 
largo del juego y de las tablas de alimentación de la sección 
de alimentos. Mejorando así su capacidad de responsabili-
dad  en la toma de decisiones que afectan a largo plazo a su 
salud, observando los resultados de llevar una buena o mala 
alimentación.

Este escenario muestra una calle que funciona como nexo de 
unión de los diferentes mini juegos a los que podamos acceder. 
Según avancemos veremos varios edificios señalizados, en los 
que podremos entrar y poder jugar al escogido y ganar comida.

Escenario interno de la casa (despensa), nos permite ver la 
comida que el personaje ha ido ganando, así como consultar 
consejos nutricionales y la piramide alimenticia que el jugador 
debe valorar.
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Escenario interno de la casa, nos permite salir a la calle para 
poder usar los mini juegos, así como ir a la cocina, ver los niveles 
de salud del personaje,...
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Pantalla de mini juego al estilo “pacman” pero adaptado a la 
estética de Eat it!

Pantalla de mini juego de “pintball” pero adap-
tado a la estética de Eat it!
En función del agujero en el que se cuele la bola, 
se obtendrá un alimento u otro.

Pantalla de mini juego de “bubble” pero adaptado 
a la estética de Eat it!
Dependiendo del color de la bola el niño deberá 
disparar a un tipo de alimento u otro.
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Comida x 4 Puntos x 156


