
Raising Awareness About Natural Disasters

 
 

¿Preparado para
la aventura de

rAn?
 

En el equipo del proyecto
rAn hemos estado
preprarando una

aventura para profesores
que quieren iniciarse en
el mundo de los juegos

serios.

El juego de rAn ofrecerá una serie de minijuegos para estudiantes de educación primaria
sobre los desastres naturales. Los estudiantes se adentrarán en cuatro ciudades, cada una

agitada por un desastre natural diferente: inundaciones, incendios, tormentas y terremotos.
En cada ciudad, aprenderán cómo se forman estos desastres naturales, cómo prevenirlos y

cómo actuar en caso de emergencia.  

Sin embargo, ¡hay más! Los profesores podrán diseñar, crear y programar sus propios
minijuegos, que se integrarán en el juego principal. ¡Todas las ideas son bienvenidas! Desde

juegos simples hasta  juegos complejos programados desde cero. 
 

Os parceiros rAn, têm estado a discutir e acertar os detalhes �nais daquilo que será
designado de:

 

O desa�o de criação de jogos dos professores rAn

Se quer participar no concurso e / ou no projeto: Contacte-nos

Fique a par das notivades pela nossa rede social e seja noti�cado do lançamento do concurso
nas próximas semanas!

Subscreva a newsletter do projeto

Más noticias

Los socios del proyecto han organizado dos reuniones.

La reunión de lanzamiento del proyecto se celebró en
Edimburgo, Reino Unido, el 20 de enero de 2020, y fue
organizada por CIVIC, el coordinador del proyecto. Los
representantes de todas las organizaciones asociadas se
reunieron, discutieron los pasos para lograr los objetivos del
proyecto y de�nieron las primeras actividades. Fue una
reunión muy divertida y fructífera.

La 2ª reunión del proyecto tendría que haber tenido lugar
en Portugal, y habría sido organizada por nuestro socio
NUCLIO, el 28 de abril de 2020. Desafortunadamente, las
restricciones de viaje y movilidad debidas al brote de Covid-
19 no nos permitieron asistir físicamente a la reunión. Sin
embargo, los socios logramos hablar por Skype sobre el
progreso del proyecto rAn y  las futuras tareas y resultados.

¡Únete al equipo!

rAn es un proyecto innovador que aportará una nueva forma de aprendizaje en educación
primaria sobre desastres naturales. Los videojuegos y los juegos en general, son una forma

muy efectiva para fomentar el aprendizaje y queremos ofrecer algo interesante que motive a
los alumnos.

 

Además, queremos crear canales de colaboración con los estudiantes, dar la bienvenida a sus
ideas e incorporarlas al proyecto ofreciendo apoyo, asistencia y visibilidad. 

Contacte-nos agora

Se quer participar, envie-nos uma mensagem dizendo qual o seu país e de que forma
gostaria de participar no projeto. Por exemplo: Gostaria de usar o jogo com os seus alunos?

Deseja contribuir com um mini-desa�o para o jogo? Pretende fazer as duas coisas? Informe-
nos :)

Información de contacto

https: //ranproject.eu/
 
https: //ranproject.eu/contact-0

Subscreva a newsletter do projeto

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de este
sitio web no constituye la aprobación del contenido, que
re�eja únicamente las opiniones de los autores. La Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de esta
información. 
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