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Manual
Opcionalmente se puede entrar en
este icono para ver el manual.

SERIOUS GAME                           GAME SOSTENIBILIDAD

TIPO DE MERCADO 
Educación , Sostenibilidad
GRUPO Sostenibilid

AGENDA
      Contestar correctamente preguntas sobre el medio ambiente.
- Llegar a la meta adquiriendo conocimientos sobre el cambio climático, ahorro y 
       eficiencia energética y energías limpias.
- Cuidar el medio ambiente.
- No perder.
- Informar y concientizar de la importancia de la sostenibilidad de una forma amena y divertida.

ESCENARIOS
1. Principio: imagen de molinos de viento estática.
2. Misma entrada de fondo con tabla de selección de jugadores.
3. Misma entrada de fondo con tablero de juego.
4. Cambio climático.
5. Ahorro y eficiencia energética.
6. Energías limpias.

OBJETOS ATRECHOS 
1. Dado.
2. Casillas.
3. Cara de ganar o perder.

OBJETOS SIMBOLICOS
1. Molinos de viento.
2. Pasto.
3. Cielo .

ESTRATEGIA PARA GANAR

La estrategia es conocer mucho de los temas para responder la mayor cantidad de 
preguntas y así ganas mas puntos que el resto de los jugadores, cuando se dice conocer
mucho de los temas se refiere a saber como ahorrar y ser consiente de un medio 
ambiente amigable.

GANAR

Para ganar hay que responder bien la pregunta de la casilla donde caiga , si 
responde bien ganara puntos y podrá volver a tirar el dado.

PERDER

Se pierde cuando al caer a la casilla no responde de forma correcta la pregunta,
por esto nopodrá volver a tirar el dado y no ganara puntos.

PERSONAJES

Cada persona puede crear su perfil, nombre y escoger niño o adulto.

El juego es de máximo 4 jugadores y existen dos modalidades de personajes

MODALIDAD DE ADULTO

Recomendado para personas a partir de los 16 años con 
unos conocimientosbásicos en el área medioambiental. 

MODALIDAD INFANTIL

Recomendado para niños entre 11 y 15 años

Los jugadores son representados por 4 colores diferentes

- Verde oscuro
- Naranja
- Azul
- Verde claro
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