Planet Rescuers

Con el soporte de
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Edición y maquetación

Introducción
En un tiempo donde el mundo ha
quedado desolado por la contaminación
el comité de expertos de la cúpula ha
decido buscar un héroe capaz de cambiar
las cosas. Tendrá que superar las tres
pruebas para prepararse, aprenderá todo
lo necesario para hacer frente a esta
misión. En el viaje le acompañará un
Robot compañero, Mate, que le aportará
todo lo que necesite y guiará durante sus
hazañas.
¿Podrá el héroe aprender y enseñar a los
habitantes a mejorar y salvar el mundo?
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Primera sesión:
Preparando el viaje
45 minutos

En esta parte de la aventura el jugador
pasará un proceso de selección dentro de
la cúpula, en el que se decidirá si puede
continuar como candidato para realizar el
viaje en el tiempo para ayudar a cambiar
las cosas.
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Comenzamos en mitad de la basura haciendo una
exploración de la situación exterior. El compañero
Mate se presenta y nos pide que nos identifiquemos,
para poder guiarnos hacia el interior de la cúpula,
donde nos reuniremos con el comité de expertos.

sesión 1

La historia

Usando el teletransporte llegamos a la sede central,
donde el comité formado por Alba, Sergio, Vanesa y
Miguel, esperan para dar instrucciones. Escuchemos
todo lo que comentan y los objetos que entregan, ya
que serán de gran utilidad durante el transcurso de
las misiones. Encontramos un libro con información
relevante que nos puede ayudar a prepararnos para
las pruebas que tendremos que pasar.
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En la segunda planta seguimos con la misma
dinámica, resolveremos unas pruebas para ver cómo
se transporta la energía y la forma más eficiente
para llevarla desde un activador hasta un receptor. Al
terminar, colocamos el botón de la misma forma que
en el anterior.
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sesión 1

Una vez hayamos hablado con ellos, nos dirigimos
al ascensor donde subiremos a la primera planta.
En cada planta de la zona de entrenamiento nos
encontraremos un reto nuevo. En esta primera
planta aprenderemos el proceso de obtención de
energía, recogeremos los materiales de los cofres y
seguiremos las indicaciones de los carteles. Al
finalizar nos darán un botón para colocarlo en el
cuadrado marcado del ascensor.

sesión 1
En esta última planta resolveremos unas preguntas
sobre el consumo eficiente, si tenemos alguna duda
podemos pedir ayuda o buscar información que nos
ayude a conocer la respuesta. Cuando finalicemos
podremos subir a la máquina del tiempo donde nos
espera Doc para preparar nuestro viaje en el tiempo.
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sesión 1

Al subirnos a la plataforma llegaremos a la sede
de actividades donde nos espera María, quien nos
recibirá después de cada misión. Ahora es momento
de tomarnos un descanso, ya seguiremos mañana.

Personajes importantes
Mate
Es nuestro compañero de aventuras, nos guía
durante nuestra aventura.
Miembros del comité
Nos presentan la situación y nos entregan la cámara
(Alba) para tomar evidencias de lo que hacemos
durante la aventura.
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En cada planta nos presentan la
actividad que tendremos que hacer.

sesión 1

Instructores

Examinadores
Cada uno tiene una pregunta para hacernos.
Doc
Nos explica el funcionamiento del teletransporte.
María
Nos recibe cuando acabamos la misión.

Objetos que nos encontramos
Libro
Información relevante para la misión.
Cámara
Para tomar fotos de cada una de las misiones.
Botón (x3)
Para activar el ascensor.
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Utilizarlos para completar los circuitos cada
cofre está al lado de la prueba que se ha de
completar con los objetos del interior.
Consejo:
Para ver los controles del juego pulsa la tecla H
y consulta todos los carteles y personajes que
te ayudarán durante la aventura.

10

sesión 1

Los objetos de las misiones

Segunda sesión:
Ayuda en el Amazonas
45 minutos

Comienza el viaje en el tiempo con una
visita al Amazonas, donde cerca de un
pueblo se está deforestando una gran
área que está afectando a la vida de los
habitantes. La misión de este escenario
es ayudarles a salvar la zona y
contribuir a detener la sobreexplotación
de recursos.r
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Una vez llegamos al lugar nos recibe Tom, quien nos
pide ayuda. Para poder ayudarles hablaremos con los
habitantes del lugar, en especial con Mrs. Forest con
quien podremos replantar una zona del Amazonas.
Mate colaborará con algunos consejos para plantar
de forma eficaz.
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sesión 2

Tras el recibimiento de María en la sede central,
Guille nos da la información y nos encomienda la
misión de viajar al Amazonas para ayudar a los
habitantes del lugar.

sesión 2
Tras replantar en la zona, tendremos la oportunidad
de colaborar en la detención de la sobreexplotación.
Para ello, nos dirigimos a ver al encargado Rob,
quien nos pide que le aconsejemos para rellenar un
formulario con el que cesar la actividad que están
realizando.
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sesión 2

Obtendremos una placa y buscaremos a Mate, quien
nos guiará hasta el foco en el que colocaremos la
placa y volveremos a la sede central.

Personajes importantes
Mate
Nos guía en la aventura y nos apoya en las acciones
que tengamos que hacer.
Guille
Nos encomienda la misión y nos da información
importante para superarla.
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Nos cuentan la situación del pueblo. Y
Mrs. Forest nos da las herramientas para
la reforestación.

sesión 2

Habitantes del poblado

Operarios:
Hablamos con ellos para intentar
detener la deforestación. Rob nos da la
oportunidad rellenando un cuestionario.

Objetos que nos encontramos
Libro
Información relevante para la misión.
Placa de presión
Para accionar algo.
Objetos para la reforestación:
Destacando el polvo de hueso, útil para hacer crecer
rápidamente las plantas.
Consejo:
Utiliza el polvo de hueso sobre las plantas que
coloques para que crezcan rápidamente.
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Tercera sesión:

Búsqueda en el Centro de Investigación
45 minutos
Nos dirigimos a unas instalaciones en
las que se investigan los efectos de la
producción energética. Extrayendo el
carbón de la mina para hacer pruebas y
con una gran sala de conferencias donde
comentar y exponer los avances en la
investigación.
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Guille nos comenta la importancia de la innovación
en la obtención de energía, así que nos encomienda
la misión de ayudar en el Centro de investigación.
Al llegar a la parada del bus, Mate nos recibe para
presentarnos el lugar y cogeremos la vagoneta
que nos lleva hasta la entrada del Centro de
Investigación.

sesión 3

La historia

Una vez allí, nos dirigimos a la sala de conferencias
donde el director nos encomienda la búsqueda de los
fragmentos del acuerdo de París que se han perdido
en la mina.
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Según vamos avanzando por el camino, nos
encontraremos los fragmentos del acuerdo en cofres.
Los cogeremos en nuestro inventario y seguiremos
hasta encontrar el punto de minería donde
minaremos 10 bloques de carbón para llevarlos al
laboratorio.
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sesión 3

Para adentrarnos en la mina, nos pondremos la
vestimenta adecuada y accederemos tras hablar
con Mike. Dentro de la mina seguiremos los raíles
rojos del suelo, para no adentrarnos en las zonas no
exploradas, donde nos podríamos perder.

sesión 3
En el laboratorio transformaremos los bloques en
carbón y los usaremos para ayudar a investigar.
Por último, llevaremos los fragmentos obtenidos al
director para encontrar a Mate que está detrás del
escenario.
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Mate

sesión 3

Personajes importantes

Nos guía en la aventura y nos apoya en
las acciones que tengamos que hacer.
Guille
Nos encomienda la misión y nos da información
importante para superarla.
Director
El director Laurent Fabius nos encomienda la misión
que tendremos que seguir.
Mineros
Nos piden ayuda y nos dan las herramientas para
poder minar.
Investigadores
Nos ayudan a la obtención de carbón y a investigar
con él.
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Libro
Información relevante para la misión.

sesión 3

Objetos que nos encontramos

Fragmentos del acuerdo de París:
Encontraremos 6 fragmentos del acuerdo de París,
que tendremos que devolver al director.
Botón
Nos lo entregan al completar la misión y nos sirve
para volver a la sede central.
Material de minería:
Nos entregan ropa para poder adentrarnos en la
mina y las herramientas necesarias para poder
minar.
Consejo:
Lee los fragmentos del acuerdo para asegurarte de
que son verdaderos y mina solo lo necesario, los
mineros pueden seguir con el resto.
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Cuarta sesión:

Reparaciones en la Ciudad de la Energía
45 minutos
Esta ciudad es capaz de autoabastecerse
y suministrar energía a varios poblados
de los alrededores, obteniéndola de forma
limpia. Ha sufrido algunos desperfectos
que los habitantes no pueden hacer
frente. En esta aventura hay que dar
solución a este problema energético.
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Guille nos explica la importancia de la energía limpia
y nos da información para poder trabajar con ella
en nuestra próxima aventura. Llegamos a esta
impresionante ciudad rodeada de aerogeneradores,
paneles solares y una inmensa presa. Nos
encontramos con Mate quien nos acompañará y
tendremos que buscar a Renovable, quien nos pedirá
ayuda para reparar la ciudad.

sesión 4

La historia

Seguimos el camino para subir en primer lugar a lo
alto de la montaña, allí sabremos si el lugar cumple
los requerimientos técnicos para construir un nuevo
aerogenerador.
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Al limpiar la presa nos dirigimos a la zona de las
placas solares, donde Sunny nos espera para
encomendarnos el arreglo de dos placas que se han
estropeado.
Tras arreglar los paneles, tendremos que encender
los transformadores para ver que todo funciona,
obtendremos un botón que colocaremos en la
ubicación que nos indica Mate.
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sesión 4

Cuando lo hayamos logrado bajaremos en la
vagoneta hasta el interior de la presa donde
Renovable nos pedirá que la limpiemos y activemos.

sesión 4

Personajes importantes
Mate
Nos guía en la aventura y nos apoya en
las acciones que tengamos que hacer.
Guille
Nos encomienda la misión y nos da información
importante para superarla.
Renovable
Quien nos guía para construir un aerogenerador y
limpiar la presa.
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Sunny

sesión 4

Personajes importantes

Encargada del mantenimiento de los
paneles solares.

Objetos que nos encontramos
Libro
Información relevante para la misión.
Botón
Nos lo entregan al completar la misión y nos sirve
para volver a la sede central.
Otros:
Bloques para construir la base del aerogenerador: En
el cofre en lo alto de la montaña.
Materiales de limpieza: En el interior de la presa.
Paneles solares: En el cofre junto a Mate
Consejo:
Sigue los pasos que te indican Mate y Renovable.
Construye la base de tu aerogenerador antes de
pedir a Mate que haga el resto del trabajo.
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Quinta sesión:

Avances en la obtención de energía eólica
45 minutos
La energía limpia es una realidad y
una necesidad para contribuir en la
lucha contra el cambio climático. Por
eso, en esta aventura el jugador se va
a adentrar en la construcción de los
aerogeneradores, dando apoyo en esta
acción.
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Al construir la pala, nos dirigimos al exterior donde
Larry nos enseña cómo transportar los materiales
para construir y nos llevará al puerto.

En el puerto Ales nos recibe para que le llevemos
unos planos muy importantes al capitán. Para lo que
tendremos que ir a buscarlos a las oficinas del puerto
y luego nos montaremos en el barco donde nos
espera el capitán.

28

sesión 5

Guille nos presenta la misión, esta vez iremos
a ver el paso a paso de la construcción de los
aerogeneradores, comenzando nuestra misión
en una fábrica visitando al director, donde
construiremos una de las palas que se tienen que
transportar.

sesión 5
Al subir al barco tendremos que ir hasta la zona de
construcción del nuevo aerogenerador offshore. Allí
hablaremos con los técnicos y con Mate para poder
construirlo y volver a la sede central.
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Mate

sesión 5

Personajes importantes

Nos guía en la aventura y nos apoya en
las acciones que tengamos que hacer.
Guille
Nos encomienda la misión y nos da información
importante para superarla.
Ales
El director de la fábrica nos pide ayuda.
Larry
Camionero que nos llevará hasta el puerto.
María
Nos entrega los planos del aerogenerador.
Capitán Sparrow
Nos pide los planos y nos lleva hasta la zona de
construcción.
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Libro
Información relevante para la misión.

sesión 5

Objetos que nos encontramos

Otros
Bloques para construir una pala del aerogenerador
Planos del aerogenerador
Planos para practicar en casa
Consejo
Fotografía todas las partes de la aventura y guarda
los planos para poder practicar fuera de la aventura.

31

Sexta sesión:

Suministro de energía en el poblado
45 minutos
Tras conocer los métodos de obtención
de energía, nos vamos a solucionar
problemas derivados del transporte y el
consumo eficiente. Es igual de necesario
una buena producción, como evitar el
desperdicio.
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sesión 6

Para entender la importancia del consumo eficiente,
Guille nos encomienda una nueva misión y nos da
información para completarla. Enviándonos a un
poblado en el que nos recibe Mr. Bross y nos pide
ayuda.
Nos dirigimos a la zona de los transformadores que
suministran energía en el poblado. May y Lex nos
esperan para completar el cableado, que se ha visto
afectado por unos desprendimientos de tierra.
Encontrarás señales en el camino que indican su
localización.
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Al finalizar, buscamos a Mate al otro lado de la plaza,
quien nos llevará de regreso al futuro.

Personajes importantes

Mate
Nos guía en la aventura y nos apoya en
las acciones que tengamos que hacer.
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sesión 6

Volvemos al poblado donde Gabriel nos pedirá ayuda
para hacer de su casa un lugar autosuficiente y en
el que el consumo sea eficiente y responsable. Para
ello, seguiremos algunas instrucciones que nos da
Mate.

Nos encomienda la misión y nos da
información importante para superarla.
Mr. Bross

sesión 6

Guille

Nos recibe y pide ayuda.
May y Lex
Nos piden ayuda para suministrar energía al
poblado.
Gabriel
Nos abre su casa para que le diseñemos una
infraestructura eficiente.

Objetos que nos encontramos
Libro
Información relevante para la misión.
Botón
Con el que ir hasta la entrada el pueblo.
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Redstone y repetidores: Nos ayudarán a
completar el circuito de cableado.
Activadores y actuadores: Con los que
podremos domotizar la casa.
Paneles solares: Para hacerla autosuficiente.
Consejo
Piensa sistemas y conexiones útiles para
poder domotizar una casa haciendo un
consumo eficiente de la energía.
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sesión 5

Otros

Séptima sesión:
Regreso al futuro
45 minutos

Hemos terminado todas nuestras
misiones de forma satisfactoria, ahora
tenemos que mostrar al mundo todo lo
aprendido. De esta forma, se conseguirá
que todos se vuelquen en la lucha contra
el cambio climático, desarrollando
aprendizajes STEM y utilizando energías
limpias.

37

En la sala del comité todos quieren hablar con
nosotros y felicitarnos. Nos hemos ganado su
confianza, por lo que nos asignan una misión muy
importante: Contar al mundo todo lo que hemos
hecho.

Mate nos acompañará a hablar con los habitantes
del lugar, quienes nos pedirán consejos y nos guiarán
para completar nuestro libro. Para ello, iremos a la
zona comercial, donde hablaremos con el director, a
la zona residencial, donde nos esperan varios
vecinos y al vertedero, donde los operarios nos
plantean nuevas incógnitas.
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sesión 7

Llegamos en la máquina del tiempo donde nos
esperan Javi y Mate, quienes nos dan la enhorabuena
y nos recuerdan que el comité nos espera.

sesión 7
Al finalizar el recorrido podremos construir todo lo
que queramos en una zona que nos han habilitado,
para sacar fotos para nuestro plan de actuación y
poner en práctica todo lo aprendido.
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Mate

sesión 7

Personajes importantes

Nos guía en la aventura y nos apoya en
las acciones que tengamos que hacer.
Comité
Nos da la enhorabuena y Alba nos hace un nuevo
encargo.
Director de la zona comercial
Agradece nuestra misión y nos hace algunas
preguntas.
Asociación de vecinos
Varios vecinos nos lanzarán sus dudas para pedirnos
información útil.
Operarios del vertedero
Nos plantean nuevas incógnitas para seguir
mejorando.
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Libro

sesión 7

Objetos que nos encontramos

Un objeto que nos servirá para poder
relatar nuestras aventuras incluyendo
fotos.
Consejo:
Elabora un libro que puedas compartir en tu
colegio, con tu familia y amigos mostrando todo
lo aprendido en tu gran aventura.
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