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SÚBETE AL

Globo
La actividad se puede realizar de dos 
maneras: O dividiendo la clase por gru-
pos de 3 o 4 alumnos y alumnas y que 
cada uno de estos grupos tenga un or-
denador con acceso al juego (Internet); 
o proyectando el juego para toda la cla-
se, de manera que vayan contestando a 
las preguntas de las pruebas y leyendo 
en voz alta la información que se les va 
dando al superarlas.

El profesor/a explicará previamente que 
deben leer los textos que encuentren en 
cada una de las pantallas para después 
poder superar las pruebas. Recordar a 
los alumnos y alumnas que, muchas ve-
ces, al pasar por encima de los elemen-
tos (imágenes) que verán en las distintas 
pantallas, podrán acceder a más infor-
mación. En la mayoría de casos, si no 
se supera la prueba, no podrá pasar a la 
siguiente. Si se “enganchan” demasiado 

en alguna se les puede ayudar un poco. 

En el juego, pasarán por distintos esce-
narios donde los personajes de la cam-
paña les explicarán distintos aspectos 
de cada uno de los países y les propon-
drán una prueba a superar. No hay tiem-
po delimitado para llegar al final del jue-
go; sin embargo, si se hace por grupos, 
se puede hacer una “carrera” para ver 
qué equipo lo acaba antes (en este caso, 
que apunten las respuestas que han ido 
resolviendo para comprobar que han pa-
sado por todos los países).

El enlace del juego es el siguiente: 
https://view.genial.ly/5dc18acf31b-
8f10f724e4fc8

Esta actividad pretende dar a conocer con más detalle los países y proyectos a 
los que va destinada la campaña (México, República Dominicana, Venezuela, 
Brasil y Bolivia) mediante un juego online en el que el alumnado irá superando 
pruebas que le llevará a las distintas informaciones sobre cada país.
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