
                                                                                                                                                

 

APRENDE Y TRANSFORMA EL MUNDO DESDE CASA 

La situación actual nos plantea un gran desafío como sociedad. 

Ahora podemos demostrar que con nuestros actos formamos un mundo global responsable, consciente y unido ante la 

adversidad. Y solidario, con las personas mayores y con quienes están luchando por superar enfermedades tan cotidianas 

como el cáncer. 

 

  

Quedarnos en casa es una oportunidad para estar en familia,  para fomentar la comunicación y para 

observar el mundo, reflexionar sobre nuestro papel y ser conscientes de nuestra responsabilidad para 

cuidarlo y cuidarnos. 

 

El video juego Si el mundo fuese un iceberg nos enseña que nuestros actos repercuten en la vida del resto de personas, de los 

animales y del planeta. 

Jugando invitamos  a nuestras niñas, niños y adolescentes a reflexionar y comprender el mundo para transformarlo en un lugar 

más justo. Lo hace a través de 12 mini juegos sobre igualdad y justicia climática. 

 



                                                                                                                                                

 

 

El actual modelo de vida funciona como un iceberg. Nuestra forma de ser y estar en el mundo conforma un iceberg en el 

que hay una parte que vemos y reconocemos y otra bajo el agua, que no vemos fácilmente. Esta parte más grande y 

menos visible, representa el impacto de nuestros hábitos en relación con el planeta y en cómo nos relacionamos. 

Los mini juegos son los siguientes: 

Sobre igualdad de género 

Encuentra la pareja: roles de género en las profesiones (3-7 años) 

Machismo a prueba: estereotipos machistas (8-12 años) 

Un camino de obstáculos (niña): derecho a la educación (3-12 años) 

Un camino de obstáculos (mujer): desigualdad laboral y economía de los cuidados (13-17 años) 

Dónde están las mujeres: invisibilidad de las mujeres (13-17 años) 

Amor en línea: amor romántico y violencia de género (11-17 años) 

 

Sobre justicia climática 

Reduce y recicla: responsabilidad humana con los residuos que generamos (3-10 años) 

Trotamundos: contaminación y transportes sostenibles (8-12 años) 

Limpia los Océanos: responsabilidad humana con los océanos (3-10 años) 

El buen comer: agroecología (11-17 años) 

El quid del bosque: huella ecológica (13-17 años) 

La trastienda: consumo responsable (textil, tecnológico e industria cárnica) (11-17 años) 

 



                                                                                                                                                

 

 

Va dirigido a centros educativos andaluces que quieran participar en el proyecto por lo que cada alumna o alumno juega 

representando a su clase y a su centro educativo. Además, el profesorado cuenta con guías didácticas con dinámicas para 

profundizar y generar conciencia crítica respecto a los temas de la App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta forma parte del proyecto de educación para el desarrollo Si el mundo fuese un iceberg, llevado a cabo 

desde Proclade Bética -con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo– y que va 

dirigido a centros educativos andaluces, grupos de voluntariado y ciudadanía en general. 

 



                                                                                                                                                

    Para descargar el juego 

PARA MÓVIL O TABBLET 

Escribir si el mundo fuese un iceberg en PLAY STORE . Pinchar sobre la aplicación y descargarla 

Una vez en el móvil se puede abrir muy fácilmente. 

Para poder empezar a jugar hay que elegir un personaje, seleccionar la edad, genero, clase y poner 

el código correspondiente a la clase. 

El código es imprescindible para poder evaluar el aprendizaje. Siempre se entrará con el mismo código para que el juego 

guarde las puntuaciones.  

Se construye con: 

el nº de curso +  

la inicial de la etapa educativa +  

la letra de la clase+ el nº de lista.  

 

A continuación, girar el iceberg a la izquierda o la derecha para ver 

los países. En cada país habrá juegos disponibles. Superar todos los 

juegos de todos los países para completar el juego. 

 

Infantil: 1ia01 (1ºA de infantil, nº1 de la lista de clase) 

Primaria: 2pb15 (2º B de primaria, nº 15 de la lista) 

Secundaria: 3sc09 (3ºC de la ESO, nº 9 de la clase) 

Bachillerato: 1bd21 (1ºD de bachillerato, nº 21 de la clase) 



                                                                                                                                                

 

PARA ORDENADOR 

Entrar en el siguiente enlace: 

https://www.procladebetica.org/si-el-mundo-fuese-un-iceberg-te-atreves-a-mirar/ 

Pinchar sobre el botón Descargar para PC (también está la opción de móvil y MAC). No hay versiones disponibles para 

Iphone (Apple) 

Una vez descargado buscar  

y pinchar el archivo exe y  

saldrá una ventana con la  

opción Play. En necesario tener  

el Winrar ZIP  para descomprimir 

 el juego. 

 

Luego hay que seleccionar la edad, el código, el género y la clase y ¡A JUGAR!  

 

https://www.procladebetica.org/si-el-mundo-fuese-un-iceberg-te-atreves-a-mirar/

