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¿EN QUÉ CONSISTE?

ANIMALES DEL MUNDO

Se trata de un juego de mesa para niños. Consiste en ir respondiendo
preguntas sobre la flora y fauna de 6 paisajes distintos; selva, sabana,
ártico, montaña, océano y mitológico. Cada vez que un jugador
acierta una pregunta, gana un elemento del paisaje sobre el cuál haya
sido la pregunta. Gana el jugador que antes consiga recrear toda la
escena. En el caso de que otro jugador tenga elementos de tu propio
paisaje, lo puedes retar a un duelo de preguntas, los dos apostáis un
elemento y el que gane se queda con los dos. 



Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podría ser el tablero y las cartas de pregunta. En este caso, cada color de las
casillas corresponde a un paisaje. En la carta de ejemplo hemos puesto el color amarillo para el paisaje de Sabana, en
este caso, si el jugador acierta, gana la figura de la jirafa, ya que la pregunta es sobre ese animal. 

Gana el jugador que antes consiga un paisaje con todos sus elementos o el que llegue a la meta con la mayor cantidad
de elementos de un mismo paisaje. 



PAISAJES DEL JUEGO
 

Selva

Sabana

Ártico

Montaña

Océano

Mitológico







ANIMALES DE LA SABANA
 



ELEMENTOS DE LA SABANA
 







ANIMALES DE LA JUNGLA
 



ELEMENTOS DE LA JUNGLA
 







ANIMALES DE LA MONTAÑA
 



ELEMENTOS DE LA MONTAÑA
 







ANIMALES DEL ÁRTICO
 



ELEMENTOS DEL ÁRTICO
 





ANIMALES DEL OCÉANO
 



ELEMENTOS DEL OCÉANO
 





ANIMALES MITOLÓGICOS
 



ELEMENTOS MITOLÓGICOS
 



CONCLUSIONES
 

En esta asignatura y, en concreto, en este proyecto, hemos
podido aprender a manejar bastante bien un programa muy
diferente a los que ya conocíamos. Gracias a esto,  a nivel
personal hemos podido aumentar nuestros conocimientos,
y a nivel profesional hemos podido enriquecer nuestros
currículums. 
Al principio del curso no imaginábamos para nada que
podríamos llegar a tener este nivel. Vamos a seguir
practicando y aplicando este programa en nuestros
proyectos futuros. 

¡Gracias!


