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Reglas del juego

Ficha técnica

Trama argumental

Objetivos 
pedagógicos Estratégias

pedagógicasA medida que avanza el juego, el jugador 
deberá resolver unos obstáculos, a modo 
de test visuales. El test visual aparecerá en 
pantalla una vez el personaje esté en la 

- Concienciar a todos los 
públicos, especialmente a los 

- Análisis de la situación y 
focalización del problema. 
- Descomposición de los objetivos 
en unidades concretas. 
- Uso de una gráfica afable y alegre. 
- Consideración de los distintas 
fases del proceso de aprendizaje. 
.Se aprende del error

Vuelve a salir el sol un día más en la 
ciudad, y una revoltosa niña no ha 
escuchado el despertador y se ha 

dormido, a causa de la 
sesión e cine de la noche 
anterior y puede llegar 
tarde a una fiesta.
Aficionada al básquet y al 
senderismo Nuria es una 
niña muy alegre y aventu-
rera. Por un accidente de 
tráfico cuándo tan solo 
tenía tres años, Nuria 
siempre va con lo que ella 

Nombre: Sobre Ruedas
Año: 2015 - 2016
Género: Serious Game
Dispositivo: móvil
Público objetivo:  4 -12 años
Diseñado por: Laura Palacios 
y Esther Prim

Referentes
- Zara Picken
- Estética general de los 50s y 60s
- Gama cromática de la Época azul de 
Picasso. 
- Serie de televisión Velvet. 

Estructura laberíntica 
y temporal

Se trata de un juego con un 
laberinto unicursal, que va de 
izquierda a derecha. 
La estructura temporal, en 
relación con la realidad es 
asimétrica, es decir, es com-
pletamente independiente al 
tiempo real. 
En el caso de los tests visua-
les, tal y como se menciona 
en las reglas del juego, sólo 
permiten dos intentos para 
solucionar el problema, lo 
que implica al jugador un 
límite de oportunidades, 
concretamente dos por 
cada obstáculo de juego

Personaje
Nombre: Núria
Edad: 10 años
Color favorito: Azul
Animal Favorito: Pantera
Comida favorita: Lasaña
Hobby: Básquet y senderismo
Ídolo: Mujer Maravilla
Le encanta...Pintar
Antes de se a dormir... Leer cómics 
de Mortadelo Y Filemón
No soporta... Los payasos
Su frase: "¡No hay nada imposible 
para mi!"
Su sueño... Llegar a ser una gran 
política y cambiar las cosas

Vídeo de presentación  https://youtu.be/QweCxJmB9i4

zona del obstáculo, y dispondrá de dos oportunidades por cada 
obstáculo del juego. Si el jugador falla los dos intentos volverá a 
empezar en el lugar de inicio. Los fallos no son acumulables. 
El test visual presenta tres posibles opciones de solución, que 
aparecerán en la parte inferior de la pantalla en forma de ilustración, 
y el jugador deberá elegir cuál es la apropiada al problema.   

niños /as entre 4 - 12 años.
- Incentivar actitudes de respeto y 
colaboración. 

Objetivos 
del juego

- Comprender los problemas
 que encuentra Nuria en su ciudad. 

- Superar los tes visuales aplicando la solución 
correcta y llegar, así, al final del juego.  

llama "supersilla" ya 
que con ella la vida le 
parece más divertida y 
emocionante. 
Cada amanecer se 
pregunta que aventu-
ras le esperan al largo 
del día y que nuevos 
retos tendrá que 
superar. Ahora Nuria 
tiene un nuevo desafío; necesita 
reunirse con sus amigos a una fiesta 
sorpresa a la que no puede llegar 
tarde. ¿Te animas a ayudarla?

¡Conseguido!


