
Maider Lizeaga Sistiaga
Celia Escudero Gómez



Se cuenta que al principio había un reino de hielo llamado Niflheim, el

cual estaba gobernado por el gigante Ymir, y uno de fuego llamado Muspelheim.

Entre ambos existía un vacío en el que no había ni forma ni contenido, hasta que

empezaron a aparecer una serie de rocas debido a las salpicaduras que producían el

hielo y el fuego de los reinos. En ellas surgió un caldero que se podía ver entre los

reinos y confirme las rocas se hacían más grandes se decidió darle un nombre a ese

misterioso mundo, Ginnungayap. De ese vacío surgió un monstruo, al cual llamaban

Audhumla parecido a una vaca sin ojos que sin querer volcó el caldero en el cual se

había ido metiendo salpicaduras, lluvia y polvo a lo largo de los años. Cuando se

volcó, había tal cantidad de elementos ahí metidos que se llenó el vacío y se unieron

los dos mundos, Niflheim y Muspelheim, surgiendo una unión al que llamaron

Midgard. En Midgard los vikingos construyeron su hogar a salvo de los gigantes y

monstruos, creando una muralla y dentro de ella pudieron vivir en paz.



Estos son los avatares entre los que se
deberá elegir para poder descubrir la
leyenda y llegar a Midgar.



El personaje principal debe ir recopilando runas y piedras
para completar la leyenda del inicio de la cultura vikinga.

Para poder obtener piedras y runas el jugador debe ir
rompiendo rocas, esto se hará mediante armas que posee el
personaje.
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A medida que el jugador vaya obteniendo runas, y a causa de ellos puntos, tendrá la opción de
mejorar su arma para cuando tenga que pelear contra el gigante Ymir y la vaca sin ojos, y también valdrán
para romper las piedras.



El juego comienza en un mundo de introducción, en el
cual se decidirá el avatar con el que se quiere jugar (hay dos
posibilidades chica o chico) y el alias. A partir de ahí saldrá un
águila el cual será el acompañante de todo el juego dando pistas y
explicando paso a paso los modos de juego.

Lo primero que tendrá que hacer el jugador es obtener
runas para poder ir desbloqueando y descubriendo la leyenda de
la creación de los vikingos.





Después de elegir el avatar y empezar
a manejarse bien con el juego se obtendrán
1000 puntos en runas para poder pasar al
siguiente mundo.

El siguiente mundo será Niflheim, el
mundo del hielo. Aquí también se tendrá que
seguir rompiendo rocas para obtener más
puntos. A raíz de los cuales se irá mejorando en
armas y armadura, los cuales serán importantes
a la hora de enfrentarse al gigante Ymir. Para
poder terminar el nivel del hielo es necesario
derrotar al gigante.





Al derrotar al gigante del mundo del hielo
Ymir, el águila llevará al protagonista al mundo del
fuego, Muspelheim.

Este mundo es diferente a los anteriores,
ya que el objetivo en este mundo no es romper
rocas para obtener runas, sino que está creado a
partir de diferentes minijuegos con los que se
obtendrán los puntos. Es muy importante sobre
todo esquivar la lava y el fuego, ya que si se cae en
la lava se tendrá que empezar de nuevo el mundo.





Una vez pasados todos los minijuegos
del mundo del fuego pasamos al nivel de
creación.

En este nivel el protagonista tendrá
que derrotar a la vaca sin ojos, el cual estará al
lado del caldero de la creación.





Al derrotar la vaca sin ojos se cae sobre el caldero. Al
derramarse lo que se encontraba dentro del caldero se creará el
mundo Migrad.

Migrad es el mundo de los vikingo. Aquí el personaje
mediante los puntos podrá ir comprando terrenos e ir creando su
hogar a su gusto. Aquí también tendrá la opción de ir rompiendo
piedras y obtener puntos para mejorar el hogar.
















