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Ficha técnica:

Nombre: Sherlock
Autor: Josep Izquierdo Sánchez, Martí Lucas Feliu
Ilustradoras: Alba Aragón y Amelia Sales
Tipo de interacción: Coop
Mecánica Principal: Deducción
Otras mecánicas: Gestión de información

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Lingüístico
Competencia 1: • C3: Interactuar oralmente de 
acuerdo con la situación comunicativa utilizando 
estrategias conversacionales.
Contenidos curriculares 1:
• Gestión y tratamiento de la información. Elementos 
expresivos: prosódicos y no verbales. • Estrategias 
para estructurar la expresión oral.
• Estrategias de participación activa y colaborativa.
• Normas que rigen la interacción oral: turno de 
palabra...

Ámbito 3: Educación en valores sociales y cívicos
Competencia 3: • C3: Cuestionarse y usar la 
argumentación para superar prejuicios y consolidar 
el pensamiento propio.
Contenidos curriculares 3:
• Identificación de las emociones y los sentimientos 
propios.
• Coherencia.
• Autorregulación de la conducta.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 60min
Num. Jugadores: 2-8
Tipología: Investigación
Etapa educativa: Secundaria

Ámbito 2: Educación en valores sociales y cívicos.
Competencia 2: • C1: Actuar con autonomía en la 
toma de decisiones y asumir la responsabilidad de los 
actos propios.
Contenidos curriculares 2:
• Auto-conocimiento y autoestima.
• Autonomía y resiliencia.
• Responsabilidad y corresponsabilidad. 
• Coherencia.
• Autorregulación de la conducta.

   

sh
er
lo
ck



   
w
w
w.
gd

m
ga
m
es
.c
om

/c
at
al
og

/

Catálogo Pedagógico - GDM GAMES 2020 -  BANJOOLI XEET - página 02

Ficha técnica:

Nombre: Banjooli Xeet
Autor: Diego Ibañez
Ilustrador: Pedro Soto
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Gestión de dados
Otras mecánicas: Selección de movimientos

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: • C9: Utilizar las diferentes 
representaciones de los conceptos y relaciones para 
expresar matemáticamente una situación.
Contenidos curriculares 1:
• Fenómenos aleatorios.

Ámbito 3: Matemático.
Competencia 3: • Analizar la probabilidad del 
resultado ideal de la siguiente jugada antes de tomar 
una decisión, así cómo val la probabilidad de que 
las jugadas de algún oponente puedan favorecer a tu 
predicción.
Contenidos curriculares 3:
• Estadística y probabilidad.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-5
Tipología: Objetivos ocultos
Etapa educativa: Primaria con relgas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Conocimiento del medio.
Competencia 2: • C4: Analizar paisajes y ecosistemas 
teniendo en cuenta los factores sociales y naturales 
que los configuran para valorar las actuaciones que 
los afectan.
Contenidos curriculares 2:
• Ecosistema y paisajes.
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Ficha técnica:

Nombre: Shikoku
Autor: Eloi Pujadas
Ilustradora: Amelia Sales
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Gestión de cartas
Otras mecánicas: Gestión de movimientos

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático.
Competencia 1: • C1: Establecer relaciones entre 
diferentes conceptos, así como entre los diferentes 
significados de un mismo concepto.
Contenidos curriculares 1:
• Cálculo (mental, estimativo algorítmico, con 
herramientas TIC).

Ámbito 3: Artístico
Competencia 3: • C1: Comprender y valorar 
elementos significativos de la contemporaneidad 
artística.
Contenidos curriculares 3:
• Interés por el patrimonio y las manifestaciones 
artísticas.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-5
Tipología: Abstracto
Etapa educativa: Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C2: Hacer conjeturas matemáticas 
adecuadas en situaciones cotidianas y verificarlas.
Contenidos curriculares 2:
• Patrones.
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Ficha técnica:

Nombre: Pocket Ops
Autor: Brandon Beran
Ilustrador: Josh Cappel
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: OXO
Otras mecánicas: Selección de acciones, predicción.

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Educación en valores sociales y cívicas.
Competencia 1: • C1: Actuar con autonomía en la 
toma de decisiones y asumir la responsabilidad de los 
propios actos.
Contenidos curriculares 1:
• Conductas responsables y corresponsables.

Ámbito 2: Personal y social
Competencia 2: • C3: Desarrollar habilidades y 
actitudes que permitan hacer frente a los retos del 
aprendizaje a lo largo de la vida.
Contenidos curriculares 2:
• Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo: 
asumir roles, asertividad, empatía, escucha activa, 
responsabilidad, etc.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 20min
Num. Jugadores: 2
Tipología: Abstracto
Etapa educativa: Primaria a partir de 3º y Secundaria
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Ficha técnica:

Nombre: NOT ALONE
Autor: Ghislain Masson
Ilustrador: Sebastian Caiveau
Tipo de interacción: Asimétrico
Mecánica Principal: Selección de acciones
Otras mecánicas: Gestión de cartas. Deducción

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Educación en valores sociales y cívicos
Competencia 1: • C1: Actuar con autonomía en la 
toma de decisiones y asumir la responsabilidad de los 
propios actos.
Contenidos curriculares 1:
• Conductas responsables y corresponsables. Relación 
con el entorno: Implicaciones sociales y naturales de 
la propia conducta.

Ámbito 3: Educación física.
Competencia 3: • C5: Comunicar vivencias, 
emociones e ideas utilizando los recursos expresivos 
del propio cuerpo.
Contenidos curriculares 3:
• Interdependencia positiva / Responsabilidad 
individual y de grupo /  Interacción estimuladora / 
Respeto a los compañeros independientes del nivel 
de habilidad.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 10 o más
Duración: 35-45min
Num. Jugadors: 2-7
Tipología: Asimétrico
Etapa educativa: Secundaria

Ámbito 2: Educación en valores sociales y cívicos.
Competencia 2: • C5: Aplicar el diálogo como 
herramienta de entendimiento y participación en las 
relaciones entre las personas.
Contenidos curriculares 2:
• Emociones y sentimientos propios y ajenos / 
Conductas empáticas. Ejemplos y características.
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Ficha técnica:

Nombre: Doggy Bag
Autor: Antonin Boccara
Ilustradora: Aline Kirrmann
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Probabilidad
Otras mecánicas: Selección de acciones

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: • C1: Traducir un problema a una 
representación matemática y utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas para 
resolverlo.
Contenidos curriculares 1:
• Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, con 
herramientas TIC).

Ámbito 3: Matemático.
Competencia 3: • C3: Hacer preguntas y generar 
problemas de carácter matemático.
Contenidos curriculares 3:
• Transformaciones geométricas. Obtención, 
representación e interpretación de datos estadísticos.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-6
Tipología: Tentar la suerte
Etapa educativa: Primaria a partir de 3º y Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C7: Identificar las matemáticas 
implicadas en situaciones cotidianas y escolares así 
como encontrar situaciones que se puedan relacionar 
con ideas matemáticas concretas.
Contenidos curriculares 2:
• Significado de las operaciones, de las propiedades y 
de sus relaciones entre ellas.
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Ficha técnica:

Nombre: Haru Ichiban
Autor: Bruno Cathala
Ilustradoras: Stefano Collavini
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Abstracto
Otras mecánicas: 

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: • C1: Traducir un problema a una 
representación matemática y utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias matemáticas para 
resolverlas.
Contenidos curriculares 1:
• Cálculo (mental, estimativo, algorítmico con 
herramientas TIC).

Ámbito 3: ;Matemático
Competencia 3: • C7: Identificar las matemáticas 
implicadas en situraciones cuotidianas y escolares 
y buscar situaciones que se puedan relacionar con 
ideas matemáticas concrectas.
Contenidos curriculares 3:
• Obtención, representación e interpretación de datos 
estadísticos.
• Significado de las operaciones, de las propiedades y 
sus relaciones entre ellas.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 20 min
Num. Jugadores: 2
Tipología: Abstracto
Etapa educativa: Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C6 Establecer relaciones entre 
diferentes conceptos y entre los diferentes significados 
de un mismo concepto.
Contenidos curriculares 2:
• Patrones.
•Las figuras geométricas: elementos, características 
(2D y 3D) y propiedades.
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Ficha técnica:

Nombre: Banjooli Xeet
Autor: Diego Ibañez
Ilustrador: Siscu Bellido
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Gestión de dados
Otras mecánicas: Selección de movimientos

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: • C9: Utilizar las diferentes 
representaciones de los conceptos y relaciones para 
expresar matemáticamente una situación.
Contenidos curriculares 1:
• Fenómenos aleatorios.

Ámbito 3: Matemático.
Competencia 3: • Analizar la probabilidad del 
resultado ideal de la siguiente jugada antes de tomar 
una decisión, así cómo val la probabilidad de que 
las jugadas de algún oponente puedan favorecer a tu 
predicción.
Contenidos curriculares 3:
• Estadística y probabilidad.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-5
Tipología: Objetivos ocultos
Etapa educativa: Primaria con relgas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Conocimiento del medio.
Competencia 2: • C4: Analizar paisajes y ecosistemas 
teniendo en cuenta los factores sociales y naturales 
que los configuran para valorar las actuaciones que 
los afectan.
Contenidos curriculares 2:
• Ecosistema y paisajes.
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Ficha técnica:

Nombre: Troia
Autor: Eloi Pujadas
Ilustradora: Alba Aragón
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Selección de acciones
Otras mecánicas: 

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático.
Competencia 1: • C4: Hacer conjeturas matemáticas 
adecuadas en situaciones cuotidianas y comprobarlas.
Contenidos curriculares 1:
• Patrones.

Ámbito 3: Educación en valores sociales y cívicos.
Competencia 3: • C5: Aplicar el diálogo como 
herramienta de entendimiento y participación en las 
relaciones entre las personas.
Contenidos curriculares 3:
• Emociones y sentimientos propios y ajenos / 
Conductas empáticas. Ejemplos y características.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 10 o más
Duración: 40min
Num. Jugadores: 2
Tipología: Filler
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C7: Identificar las matemáticas 
implicadas en situaciones cuotidianas y escolares y 
buscar situaciones que se puedan relacion con ideas 
matemáticas concretas.
Contenidos curriculares 2:
• Obtención, representación e interpretación de datos 
estadísticos.
• Significado de las operaciones, de las propiedades y 
de sus relaciones entre ellas.

tr
oi
a



   
w
w
w.
gd

m
ga
m
es
.c
om

/c
at
al
og

/

Catálogo Pedagógico - GDM GAMES 2020 -  SOCIAL TRAIN - página 10

Ficha técnica:

Nombre: Social Train
Autor: Fran Martínez y Raúl Franco
Ilustrador: Amelia Sales
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Selección de acciones
Otras mecánicas: Gestión de recursos.

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Digital
Competencia 1: • C9: Desenvolupar hábitos de uso 
saludable de la tecnología.
Contenidos curriculares 1:
• Herramientas y aplicaciones digitales de 
comunicación.

Ámbito 3: Conocimiento del medio
Competencia 3: • C12: Participar en la vida colectiva 
a partir de valores democrática para la mejora de la 
convivencia y para favorecer un entorno más justo y 
solidario.
Contenidos curriculares 3: • La diferenciación 
(diversidad y desigualdad), identidad y alteridad.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-4
Tipología: Filler
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria.

Ámbito 2: Digital.
Competencia 2: • C10: Actuar de forma crítica, 
prudente y responsable en el uso de las TCIS, 
considerando aspectos éticos, legales, de seguridad, 
de sostenibilidad y de identidad digital.
Contenidos curriculares 2:
 • Entornos virtuales seguros.
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Ficha técnica:

Nombre: Gizeh!
Autor: Eugeni Castaño
Ilustrador: Alba Aragón
Tipo de interacción: Coop
Mecánica Principal: Memoria
Otras mecánicas: Tentar la suerte

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Aprender a aprender
Competencia 1: C1: Tomar conciencia de las 
características personales en relación al aprendizaje.
Contenidos curriculares 1:
• Estrategias para la comprensión: Anticipar, inferir 
y retener.

Ámbito 3: Aprender a aprender.
Competencia 3: • C3
Contenidos curriculares 3:
• Rutinas de pensamiento: palabras clave, 
predicciones, titulares, preguntas.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 40 min
Num. Jugadors: 2-4
Tipología: Filler
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Aprender a aprender.
Competencia 2: • C5: Utilitzar la interacción y las 
técnicas de aprendizaje en grupo.
Contenidos curriculares 2:
• Técnicas de trabajo en grupo y aprendizaje entre 
iguales: planificación, reparto de roles, seguimiento 
del procceso, interacción y suma dialogada de 
aportaciones.
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Ficha técnica:

Nombre: Mastabas
Autor: Félix Bernat
Ilustrador: Siscu Bellido
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Gestión de mano
Otras mecánicas: 

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: C4: Hacer conjeturas matemáticas 
adecuadas en situaciones cuotidianas y comprobarlas.
Contenidos curriculares 1:
• Patrones.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 2-4
Tipología: Filler
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C7: Identificar las matemáticas 
implicadas en situraciones cuotidianas y escolares 
y buscar situaciones que se puedan relacionar con 
ideas matemáticas concrectas.
Contenidos curriculares 2:
• Significado de las operaciones, de las propiedades y 
sus relaciones entre ellas.
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Ficha técnica:

Nombre: Ulanga
Autor: Viktor Bautista
Ilustradora: Amelia Sales
Tipo de interacción: Comp
Mecánica Principal: Gestión de mano
Otras mecánicas: 

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Matemático
Competencia 1: C4: Hacer conjeturas matemáticas 
adecuadas en situaciones cuotidianas y comprobarlas.
Contenidos curriculares 1: 
• Patrones.

Ámbito 3: Educación en valores sociales y cívicos
Competencia 3: C5: Aplicar el diálogo como 
herramiento de entendimiento y participación en las 
relaciones entre las personas.
Contenidos curriculares 3: 
• Emociones y sentimientos propios y ajenos /
Conductas empáticas. Ejemplso y características.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 10 o más
Duración: 40min
Num. Jugadores: 2-4
Tipología: Eurogame Familiar
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C7: Identificar las matemáticas 
implicadas en situraciones cuotidianas y escolares 
y buscar situaciones que se puedan relacionar con 
ideas matemáticas concrectas.
Contenidos curriculares 2:
• Obtención, representación e interpretación de datos 
estadísticos.
• Significado de las operaciones, de las propiedades y 
sus relaciones entre ellas.
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Ficha técnica:

Nombre: Sherlock Junior
Autor: Eugeni Castaño
Ilustradoras: Amelia Sales
Tipo de interacción: Coop
Mecánica Principal: Deducción
Otras mecánicas: Gestión de información

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Lingüístico
Competencia 1: • C3: Interactuar oralmente de 
acuerdo con la situación comunicativa utilizando 
estrategias conversacionales.
Contenidos curriculares 1:
• Gestión y tratamiento de la información. Elementos 
expresivos: prosódicos y no verbales. • Estrategias 
para estructurar la expresión oral.
• Estrategias de participación activa y colaborativa.
• Normas que rigen la interacción oral: turno de 
palabra...

Ámbito 3: Educación en valores sociales y cívicos
Competencia 3: • C3: Cuestionarse y usar la 
argumentación para superar prejuicios y consolidar 
el pensamiento propio.
Contenidos curriculares 3:
• Identificación de las emociones y los sentimientos 
propios.
• Coherencia.
• Autorregulación de la conducta.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 5min
Num. Jugadores: 1-8
Tipología: Investigación
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Educación en valores sociales y cívicos.
Competencia 2: • C1: Actuar con autonomía en la 
toma de decisiones y asumir la responsabilidad de los 
actos propios.
Contenidos curriculares 2:
• Auto-conocimiento y autoestima.
• Autonomía y resiliencia.
• Responsabilidad y corresponsabilidad. 
• Coherencia.
• Autorregulación de la conducta.
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Ficha técnica:

Nombre: Nishikigoi
Autor: Pak Gallego
Ilustradora: Alba Aragón
Tipo de interacción: Coop
Mecánica Principal: Gestión de mano
Otras mecánicas: 

Ámbitos y competencias pedagógicas:

Ámbito 1: Aprender a aprender.
Competencia 1: • C5: Utilitzar la interacción y las 
técnicas de aprendizaje en grupo.
Contenidos curriculares 1:
• Técnicas de trabajo en grupo y aprendizaje entre 
iguales: planificación, reparto de roles, seguimiento 
del procceso, interacción y suma dialogada de 
aportaciones.

Editorial: GDM
Edad recomendada: 8 o más
Duración: 30min
Num. Jugadores: 1-6
Tipología: Filler
Etapa educativa: Primaria con reglas reducidas y 
Secundaria

Ámbito 2: Matemático.
Competencia 2: • C4:C4: Hacer conjeturas 
matemáticas adecuadas en situaciones cuotidianas y 
comprobarlas.
Contenidos curriculares 1: 
• Patrones.
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