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VIDEOJUEGOS
 
 



League of Legends

Estrategia/Colaboración
Los/as jugadores/as trabajan con su equipo
para romper el Nexo enemigo, antes de que el
equipo enemigo rompa el suyo. League of
Legends es un juego complejo que implica tanto
una estrategia de alto nivel, como un juego de
ritmo rápido. Los/as jugadores/as más hábiles
saben cómo vencer al oponente que tienen
enfrente, sin olvidar los macroelementos para
apoyar a su equipo en la victoria.



Diplomacia

Estrategia/Competición
Se trata de una implementación multijugador,
basada en la web del juego de estrategia por
turnos Diplomacy de Avalon Hill, en el que tienes
que intentar conquistar Europa. Para ganar,
debes ser estratégico y diplomático, haciendo
tratos y alianzas con otros/as jugadores/as, 
 apuñalándolos por la espalda cuando más te
convenga. 



Codenames

Equipos/Colaboración
Versión online del juego de mesa. Dos jefes de
espionaje rivales conocen las identidades
secretas de 25 agentes. Sus compañeros/as de
equipo sólo conocen a los agentes por sus
nombres en clave. Para ganar la partida, tu
equipo tendrá que contactar con todos tus
agentes en el campo antes de que el otro equipo
encuentre a los suyos. Y cuidado con el asesino:
si se encuentra con él en el campo, ¡tu equipo
está acabado! 



Sky: Niños
de la Luz

Social/Empatía/Confianza
Ambientado en un país ficticio por encima de las
nubes, Sky te invita a ti y a tus amigos/as a volar
para explorar juntos los misterios enterrados y
reconstruir un reino caído para sus antiguos
habitantes. Usando tu coraje y compasión,
los/as jugadores/as deben conectarse como
una comunidad para compartir y construir sobre
su llama para difundir la luz de nuevo en el
mundo. 



JUEGOS SOBRE
EL MEDIO
AMBIENTE 

 



Nexus game

Juego físico
Los/as participantes se ponen en el papel de los
principales ministerios de dos países que
comparten el mismo río. Desde esta perspectiva,
pueden hacer una lluvia de ideas y colaborar
para formar y verificar creativamente varias
políticas. Mientras intentan satisfacer la
creciente demanda de agua, deben recordar el
equilibrio ecológico y económico dentro y fuera
de las fronteras. 



Urban Climate
Architect

Urban Climate Architect es un juego educativo
que te permite crear tu propia ciudad
respetuosa con el medio ambiente. Puedes
diseñar la ciudad construyendo casas, calles y
espacios verdes,  dar empleo a los ciudadanos
en oficinas y plantas industriales, mientras
observas el efecto de estas acciones en el
clima de la ciudad.   


