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Reseña sobre TableTopia 

TableTopia es un sitio perteneciente a terceros, diseñado para la simulación digital de juegos 

de mesa. Las copias digitales de los juegos de MathMINDs están albergadas en este sitio 

porque permite acceso gratuito y pruebas o repeticiones rápidas. TableTopia no es parte de 

nuestra plataforma STMath y no requiere credenciales de inicio de sesión de STMath. 

 
En MIND estamos comprometidos a brindar acceso seguro y continuo a nuestras simulaciones 

digitales. Para mantener el acceso seguro y protegido, ofrecemos diversas medidas de 

seguridad, similares a las que se encuentran en Google Drive. Además, ofrecemos versiones 

físicas de todos los juegos para quienes no deseen el acceso digital. 

 

Cómo jugar en línea con TableTopia 

La única forma de acceder a nuestros juegos en línea es a través de enlaces directos, llamados 

“zonas de juego”. No publicamos intencionalmente las zonas de juego para que no haya una 

manera de encontrar los juegos, a menos que se reciba una invitación directa. No existe una 

forma de buscar una instancia específica del juego de un estudiante sin una invitación directa. 

 
Cada vez que un estudiante accede a un juego, se genera un código personalizado y aleatorio. 

Este código funciona como un enlace de Google Docs, lo que les permite a los estudiantes 

compartir su juego con un amigo o familiar. Sin embargo, en nuestras zonas de juego, una vez 

que el juego se cierra, el enlace queda inactivo. Si el estudiante regresa para jugar al juego, 

obtendrá un código nuevo, manteniendo así el anonimato constantemente. 

 

Al igual que en Google Docs, hay una función de chat incorporada al sitio, pero es necesario ser 

un jugador invitado o colaborador para participar. Los estudiantes NO pueden usar la función 

de chat para buscar otros jugadores del juego. 

 

Acceso móvil a TableTopia 

Con el acceso gratuito en dispositivos móviles, no es posible jugar en línea. Los estudiantes 

deben descargar el juego e ingresar el código móvil en la aplicación de TableTopia. 

No podrán crear una zona de juegos en línea. En esta modalidad tampoco pueden invitar 

a otros jugadores y el chat no está disponible. Solo podrán jugar con otra persona que se 

encuentre en el mismo espacio físico compartiendo el dispositivo. 


