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La nueva app educativa para aprender código de Learny Land 
es un tributo al mítico Super Mario Bros 

 
● Super Robot Bros: Play & Code ya está disponible para dispositivos iOS 
● Dirigida a niños a partir de los 5 años y disponible en más de 25 idiomas  
● Con ejercicios y actividades para aprender lógica y programación 

 
Super Robot Bros: Play & Code es un juego educativo y divertido dirigido a niños y niñas de 

más de 5 años que quieran aprender las bases de la programación y el desarrollo lógico.  

 

 
 

Cómo funciona 

El universo de este videojuego está formado por 5 islas diferentes y, en cada una de ellas, se 

trabajan los conceptos clave para aprender a programar: la secuenciación, las acciones, los 

loops, los condicionales y los eventos. 

 

Los niños juegan y aprenden mientras desbloquean los diferentes niveles con los que se van 

encontrando en cada una de las islas, los cuales aumentan progresivamente la dificultad, 

llegando a programar diferentes líneas de acciones en función de los enemigos que se 

presentan. 

 

En cada nivel, se van incorporando nuevos elementos para estimular y desarrollar el 

pensamiento lógico con acciones tan sencillas como recoger monedas, abrir cofres y evitar 

que te atrapen los diversos enemigos: saltar encima de la tortuga, vigilar que no aparezca la 

planta carnívora o esquivar los proyectiles mientras avanzas hacia la bandera. 

 

Y finalmente, en la quinta isla, podrán convertirse en expertos programadores/as creando sus 

propios niveles y compartiéndolos con otros usuarios. Además, esta isla también está 

pensada para que los padres, madres y maestros/as puedan crear sus propios retos para 

animar a los hijos e hijas o alumnos a superarlos. 

 



 

 

Un tributo a Super Mario Bros 

La nueva app de Learny Land es un pequeño homenaje al mítico videojuego Super Mario Bros 

con el que muchas personas descubrieron los juegos de plataformas y se enamoraron de los 

videojuegos, como una herramienta para desarrollar habilidades perceptivas y la resolución 

de problemas. El tributo se ha materializado en la parte gráfica de los mundos que lo forman 

y en algunos de los elementos que aparecen (la planta carnívora, la tortuga, la seta, la moneda, 

el cofre o la caja sorpresa), los cuales son una versión de este clásico que ha enamorado a 

más de una generación. 

 

Características y beneficios del juego 

Con Super Robot Bros: Play & Code los más pequeños pueden jugar y aprender libremente, sin 

presión ni estrés: pensar, actuar, observar, hacerse preguntas y encontrar las respuestas. En 

definitiva, divertirse haciendo que el robot avance, salte y haga todo tipo de acciones para 

resolver cada nivel y completar las islas. 
 

● Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. 

● Escenarios fáciles e intuitivos con interfaces atractivas para niños y niñas. 

● Docenas de niveles distribuidos en cuatro mundos en que se trabajan diferentes 

conceptos de programación. 

● Incluye conceptos de programación: bucles, secuencias, acciones, condiciones y eventos. 

● Opción de crear niveles y compartirlos con otros dispositivos. 

● Contenido para niñas y niños a partir de 5 años. 

● Juego para toda la familia. 

● Sin anuncios. 

● Sin compras en el interior ni engaños de ningún tipo. 

 
Sobre Learny Land 
Learny Land es una compañía premiada internacionalmente que desarrolla aplicaciones educativas 
para niños y niñas aprovechando las tecnologías más innovadoras y los dispositivos más modernos, 
llevando así un paso más allá la experiencia de aprender y jugar. https://learnyland.com 
 
¡Síguenos! 
https://www.instagram.com/learnyland/ 
https://www.facebook.com/learnyland 
https://www.linkedin.com/company/learnyland/ 
https://twitter.com/LearnyLand  

 
Para más información contactar con: 
Marta Pérez - Responsable de Comunicación 
marta@planetfactory.com  
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