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Descripción
Bioetix está dirigida a niños de 4+ tiene como objetivo el cuidado del planeta, el 
respeto a la vida misma, aprendizaje de valores y principios básicos de bioética 
personalista, de una manera didáctica. Desarrollado por Bioética para Todos, una 
Cátedra enfocada a la difusión de la Bioética en un lenguaje amigable, fácil de digerir 
y dirigido a todos.

La aplicación cuenta con diversos niveles que ayudarán a los pequeños a lograr el 
objetivo final, podrán viajar por todos los continentes, realizar hazañas y aprender más 
sobre formas, colores, cantidades, tamaños y seres vivos.

Bioétix es un mundo de aventuras y aprendizaje; de la mano de Tica y Fabio unos 
pequeños niños entusiastas y aventureros, los niños viajan a través de los continentes, 
libran diversos obstáculos y tareas que ayudan a salvar el mundo, finalmente regresan 
sanos y salvos a casa.

Beneficios
El juego ha sido desarrollado para mejorar las siguientes habilidades: 
· Concentración
· Motricidad de ambos hemisferios
· Coordinación ojo-mano
· Clasificar y ordenar
· Desarrollo de la lógica

Para salvar el mundo tienen que pasar 5 niveles:
Somos iguales:
1. ¡Ayúdanos a salvar a África!
2. Presiona los cuadros para lograrlo
3. Encuentra el par de cada persona y sálvalos

Valores: 
1. Recolecta los valores 
2. ¡Presiona el botón rojo para saltar!
3. Cuídate de los obstáculos que te restan vidas 

Ayuda animal: 
1. Ayuda a los animales a regresar a su hábitad. 
2. Arrástralos a su hogar.
3. ¡Tienes poco tiempo! 

Cuida el planeta:
1. ¡Ayúdanos a limpiar las calles!
2. Pon la basura en su lugar 
3. La basura orgánica al bote verde, la inorgánica al rojo

Ayuda a los viejitos:
1. Ayuda a las personas a cruzar la calle
2. Oprime las flechas para moverlos 
3. ¡Cuidado con los autos y los arbustos!

¡Dale a los pequeños de la casa el juego más entretenido y didáctico!

Bioetix es un juego para 
que los niños aprendan 
sobre Bioética y la 
importancia de cuidar 
del planeta y la vida.

FICHA TÉCNICA
· Juego educativo para 
preescolares y niños que están en 
edad de aprender a clasificar 
objetos según su apariencia, 
tamaño, color o cantidad.

· Los niños desarrollan 
habilidades humanas y éticas, 
pues el objetivo es ayudar a salvar 
al planeta y a las personas. 
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