EN VUESTRAS MANOS ESTÁ SALVAR
EL Planeta LIBERA

APRENDER
JUGANDO
A través del juego Planeta LIBERA, los alumnos van adentrase en los efectos que
podría tener la basuraleza en sus vidas en un futuro no muy lejano, y que de hecho
ya se sufre en ciertas partes del mundo. Unos efectos que pueden comprometer su
salud, su economía, y hasta la propia habitabilidad del lugar en el que viven.
Serán los alumnos los que deberán consensuar las respuestas a cada una de las
preguntas planteadas.
Las soluciones que ofrecerán no siempre serán las acertadas y es posible que
deban regresar a la anterior para elegir la otra alternativa ofrecida. De cada erro
se aprende y el juego ofrece explicaciones para que así se refleje.
A medida que vas avanzando las decisiones se complican, pueden fallar un número ilimitado de veces, pero influirá en el resultado final y en el tiempo empleado.
Pero el juego también les va a permitir convertirse en dueños de su destino, tomarán las decisiones que determinen su futuro. En esta parte del juego los alumnos y alumnas elegirán entre las opciones propuestas y deberán llegar a través del
debate a una decisión para ir solventando poco a poco el problema de la Basuraleza, tanto a nivel local como a nivel global, hasta lograr vivir en un entorno sostenible y libre de residuos o sufrir las consecuencias de fracasar ene se intento.
Este juego permitirá a los alumnos comprender mejor los efectos que tiene y
puede llegar a tener la Basuraleza sobre sus propias vidas, así como la importancia de tomar las decisiones adecuadas tanto a escala personal como a un nivel
colectivo. Por fortuna, ante una mala decisión el juego volverá a reiniciarse en el
paso en el que se erró, permitiendo que se completen todos los pasos del mismo.

Para poder jugar:
deberás estar dado de
alta en el Aulas LIBERA
y completado las etapas
anteriores.

No es preciso tener
conexión a internet para
jugar ya que hay una
versión ejecutable.
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Al finalizar el juego, hay
un botón para enviar el
resultado. Si no tienes
conexión a internet
deberás copiar la URL,
guardarla y ejecutarla
cuando tengas conexión.

