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Rescate Mundial 

 
Enlace al juego 

http://worldrescuegame.com 

 
Promotor 

Panevezys District Education Center (Lithuania) 

 
Tipo de juego 

Juego de móvil – un simple jugador – Juego narrativo / minijuego 

 
Edad 

9-15 

 
Idioma(s) 

Inglés  

 
Valor(es) 

Prosociales 

Responsabilidad 
Comunicación 
Medio ambiente / naturaleza 

 
Habilidades 
Prosocial(es) 

Tener una perspectiva más amplia 
Ser empático  
Identificar las señales sociales  
Solucionar problemas  
Pedir ayuda 
Ayudar a otros 

 
Objetivos 

 Directo: Enseñar a solucionar problemas globales – como el 

desplazamiento, enfermedad, deforestación, sequía, y 

contaminación a nivel comunitario. 

 Interdisciplinario y multidisciplinario: para combinar y resumir los 

contenidos de diferentes asignaturas: geografía, física, química, 

etc.  

 
Descripción de los 

juegos 

Rescate Mundial es un video-juego narrativo, interdisciplinario y 
multidisciplinario basado en la investigación y está inspirado por los 
objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. A través de un juego de 
ritmo rápido en Kenia, Noruega, Brasil, India, y China, los alumnos/as 
se encontrarán y ayudaran a cinco héroes jóvenes y ayudarán, a sí 
mismo, a solucionar problemas globales – tales como desplazamientos, 
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enfermedades, deforestación, sequía y contaminación – a nivel 
comunitario. Los alumnos/as realizarán misiones humanitarias en 
diferentes partes del planeta, conocerán a ciudadanos locales, 
ayudarán a gente y rescatarán al mundo de numerosas amenazas.  
Los mini-juegos están destinados a ser videojuegos divertidos, pero la 
temática de esta aplicación es muy serio. Los juegos tienen tiempo 
limitado y eso puede ser un poco frustrante para algunos alumnos.  
Se puede utilizar el juego Rescate Mundial en el aula para explicar o 
hablar con más detalle estas situaciones graves, y algunas veces 
temerarias. Indudablemente esto puede ayudar al alumnado a 
aprender a cómo enfrentarse a los problemas de las personas en todo 
el mundo.  

 
Equipo necesario 

iOS 9.0 o última versión  
Android 4.1 y superior 

 
Descripción de la 

actividad 

Antes de jugar a Rescate Mundial, primero se pide al alumnado que lea 
la historia introductoria, contada por el personaje profesor y luego que 
viajen a Kenia. Al tocar el mapa se acercar un jugador de fútbol llamado 
Salum a la frontera de Somalia-Kenia. El primer mini-juego consiste en 
tocar y golpear fuerte para ayudar a Salim a saltar sobre un hoyo, luego 
ayudan a los refugiados a cruzar “la tierra de nadie” entre Kenia y 
Somalia, maniobrando a través de rutas laberínticas.  
Se pueden leer conversaciones entre el profesor y los cinco chicos en 
los juegos, cuando hablan de cuestiones de cada país. Una vez que se 
complete el primer mini-juego, el próximo mini-juego se desbloquea.  
Ejemplo de actividades:  
- Los profesores pueden hablar sobre cómo los niños y otros personajes 
de Rescate Mundial están trabajando para encontrar soluciones  a 
problemas que otra gente tiene que hacer frente en el juego. 
- Buscar una organización que ayude con uno de los temas destacados 
en la aplicación, y hablar sobre qué puede hacer tu clase/colegio/país 
puede hacer para ayudar. 
- Hablar sobre las Naciones Unidas y la UNESCO. Buscar en Internet 
más información sobre esta organización.  

 
Tiempo 

El tiempo depende de los objetivos a aprender y de los ejercicios 
adicionales que se vayan planteando.  
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Imágenes u otros 

documentos 

- 

 

 

 
Consejos y trucos 

Los alumnos/as pueden jugar Rescate Mundial por sí mismos, pero es 
más interesante y más beneficioso debatir el contexto de cada mini-
juego y analizar un tema determinado en profundidad. 

 
Fuente 

Desarrollador: ZU Digital 

 

 

 

http://psv.europole.org/
http://psv.europole.org/
https://www.commonsensemedia.org/search?f%5B0%5D=field_reference_review_ent_prod%253Afield_term_game_publishers%3A5173

