Apps UE para niños y jóvenes: aprende y juega

NIÑOS
Máquina del Tiempo de Europa. Juego para niños: ¿Cuánto sabes sobre la historia de Europa? Echa
a andar nuestra máquina del tiempo hacia la respuesta correcta, ¡Y asegúrate de esquivar los
asteroides! Estás al control de la máquina y tu misión es responder a series de preguntas
correctamente. Descarga gratuita en plataforma Apple: https://itunes.apple.com/us/app/europetime-machine/id665051745?mt=8

IDIOMAS
’LinguaGO’. ¿Sabías que la Unión Europea tiene veinticuatro lenguas oficiales? Este juego te reta a
identificarlas, ¡evitando a la vez que te coman las malvadas arañas! Descarga gratuita en plataforma
Apple: https://itunes.apple.com/es/app/linguago/id626179903?mt=8

JUEGOS
Descubre la Unión Europea. Este juego interactivo lleva al viajero a descubrir la Unión Europea a
través de los datos más importantes de su historia, sus estados miembros y símbolos. Está dividido
en 6 universos, cada uno se ocupa de un tema diferente y está compuesto de distintos tests.
Descarga gratuita en plataforma Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/discover-the-european-union/id917132715?mt=8

MEDIO AMBIENTE
El maravilloso chapuzón de Zoe. La aplicación es un cuento interactivo en formato digital, que
cuenta la historia de dos niños muy curiosos que descubren la importancia del agua en la sociedad.
Una rana que habla les sirve de guía. Gracias a ella conocen las consecuencias de la contaminación
del agua y aprenden cómo evitarla.
Además de animaciones lúdicas y elementos interactivos, el juego contiene secciones didácticas
más serias sobre el ciclo hidrológico y la depuración del agua. El cuento también puede leerse en
Internet y está acompañado de unas «Notas para los profesores» en las que se proponen
actividades que pueden realizarse en las aulas.
Disponible para descarga gratuita en:
Apple Store: http://itunes.apple.com/lu/app/zoe-makes-a-splash!/id542684376?mt=8&uo=4
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inuistudio.zoemakesasplash
Versión en Internet: http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_en.htm

CAMBIO CLIMÁTICO
Blue Planet in danger. Juego interactivo en el que un viajero busca su camino en un planeta
cambiante, influenciado por la actividad humana. En sus aventuras es alternativamente activo y
contemplativo de cara a las consecuencias del cambio climático. El juego está dividido en siete
universos, cubriendo cada uno de ellos un tema en relación al calentamiento global, que comprende
varios tests. Descarga gratuita en plataforma Apple: https://itunes.apple.com/us/app/blue-planet-indanger/id922449204?mt=8

CULTURA
Europeana Cultura Abierta. Esta aplicación permite explorar las colecciones de imágenes de algunas
de las principales instituciones culturales de Europa. Se puede navegar, compartir y descargar de
forma gratuita más de 350.000 imágenes de alta resolución a partir de cuatro grandes temas: mapas
y planos, imágenes del pasado, Tesoros de Arte y Tesoros de la Naturaleza. Descargas:
https://itunes.apple.com/es/app/europeana-open-culture/id646414251?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glimworm.app.europeana

EUROSTAT
Juego Eurostat. Es una divertida aplicación para probar tu conocimiento y el de tus amigos sobre la
UE y sus estados miembros. Disponible para IPhone, iPad and Android.

BANCO CENTRAL EUROPEO
Juego de política monetaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la política monetaria? ¿O cómo
afectan los tipos de interés a la inflación? Juega a €CONOMIA y descubrirás cómo funciona.
Tu objetivo: Mantener la inflación en un nivel bajo y estable, justo por debajo del 2%. Tu
instrumento: el tipo de interés oficial.
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.es.html

