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La ciudad del futuro  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conceptos básicos de la urbanización, las ciudades 

y la planificación urbana 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar el conocimiento sobre la urbanización y 

las ciudades del futuro 

Temas Geografía, Filosofía, Ciencias Sociales 

Edad recomendada 15-18 

Material necesario Trailers de los videojuegos, vídeos de juegos, 

equipos tecnológicos para proyectar los vídeos 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Producción prevista Desarrollar la comprensión del urbanismo y la 

desigualdad espacial 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación, empatía 

Rango de precios del juego Vídeos gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica puede servir como 

introducción al urbanismo y la planificación urbana; 

puede utilizarse en la clase de literatura y abordar 

el libro “1984” de George Orwell para ampliar el 

debate sobre las ciudades distópicas y del futuro. 
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Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

ShadowRun, Final Fantasy VII, Sim City 

(especialmente para el urbanismo y la gestión de 

ciudades) 

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, puedes decidir no 

mostrar algunos de los vídeos propuestos, omitir 

algunas de las preguntas para la presentación del 

alumno y acortar la duración del debate guiado. 

Información adicional No todos los vídeos contienen grabaciones de 

audio; cuando lo hacen, están en inglés, y sólo hay 

subtítulos en inglés. Sin embargo, la atención no se 

centra en el idioma, sino en los aspectos visuales 

de los juegos. 

 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

● Paso 1: Familiarizarse con el juego (10 minutos) 

 

En esta secuencia exploramos dos videojuegos: Detroit: Become Human y Cyberpunk 

2077. Ambos juegos tienen lugar en versiones futuristas de ciudades existentes en 

Estados Unidos. Se puede utilizar esta secuencia para enseñar lecciones sobre las 

ciudades futuristas y para fomentar los debates sobre el futuro. Al principio de la 

clase, presenta brevemente los videojuegos elegidos a tus alumnos. A continuación 

se realiza una breve descripción de los juegos que puedes adaptar a tus necesidades: 
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Detroit: Convertirse en humano 

 

Este juego de aventuras está ambientado en Detroit en el año 2038, en una época en  

que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que los androides con apariencia 

humana están por todas partes. Los androides humanoides están al servicio de los 

humanos y casi todos los hogares de Detroit poseen un androide para encargarse de 

diferentes tareas. Los androides pueden hablar, moverse y comportarse como los 

seres humanos. 

 

La trama sigue a tres personajes principales: Kara, una androide femenina que 

escapa de su dueño para proteger a una joven de los abusos domésticos; Connor, un 

androide cuyo trabajo es investigar a los androides desviados; y Markus, que se 

convierte en el líder del movimiento de resistencia de los androides.  

 

El juego se desarrolla en tercera persona y no sigue una sola línea argumental, sino 

que el jugador puede tomar varias decisiones que influyen en la historia. La mayoría 

de las opciones se presentan de forma que el jugador debe tomar una decisión 

rápida, lo que puede resultar bastante estresante cuando una elección tiene 

implicaciones morales.  

 

Cyberpunk 2077 

 

Cyberpunk 2077 es un videojuego de rol de acción desarrollado y publicado por CD 

Projekt en el año 2020. La historia está ambientada en un futuro distópico en una 

ciudad californiana ficticia llamada Night City. El juego se juega desde una perspectiva 

en primera persona, como V, un mercenario cuya historia y raíces cambiarán en 

función del camino de vida elegido. 
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● Paso 2 - Dividir a los alumnos en dos grupos y mostrarlos vídeos sobre los 

juegos (25 minutos) 

 

En este paso exploramos el concepto de la ciudad en el futuro mostrado en 2 juegos 

diferentes. Sugerimos dividir a los alumnos en dos grupos, ya que cada grupo se 

centrará en un juego al principio y luego se reunirán para debatir. No obstante, 

también puedes organizar la actividad sin dividir a los alumnos en grupos. Una vez 

que los alumnos se hayan dividido en grupos, muestra a cada grupo vídeos 

relacionados con un videojuego.  

 

Detroit: Convertirse en humano: 

● Vídeo que muestra la calle, el tráfico y los edificios: Detroit: Become Human 

Romance en las calles de Detroit  

● Tráiler: muestra el papel de los androides, las vistas de la ciudad y el tráfico: 

Detroit: Become Human - Tráiler de lanzamiento  

● Tráiler del gameplay - muestra el papel de los androides, la arquitectura y el 

interior, el tráfico, la ciudad (hasta el 0:50, después puede ser demasiado 

violento para los estudiantes menores de 17 años): PS4 - Tráiler de gameplay 

de Detroit Become Human (2018) PGW 

 

Cyberpunk 2077:  

● Vídeo que muestra la ciudad, los edificios y el tráfico (hasta el 1:26): Cyberpunk 

2077 - Tráiler cinematográfico oficial | E3 2019 

● Una reseña arquitectónica de la Ciudad Nocturna (minutos de proyección: 0:33 

- 1:49; 3:58 - 4:30; 6:16 - 6:20: 9:28 - 10:28: Reseña de un arquitecto: La 

Ciudad Nocturna de Cyberpunk 2077 

● Vídeo que muestra los suburbios y el desierto junto a la ciudad, el espectador 

sigue la conducción del coche (minutos para mostrar: hasta el 2:00; 3:38 - 4:40; 

https://www.youtube.com/watch?v=btWlymOactg&ab_channel=Tom
https://www.youtube.com/watch?v=btWlymOactg&ab_channel=Tom
https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo
https://www.youtube.com/watch?v=qf6w8vVmrF8
https://www.youtube.com/watch?v=qf6w8vVmrF8
https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk
https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk
https://www.youtube.com/watch?v=IklZS20rJoI
https://www.youtube.com/watch?v=IklZS20rJoI
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6:02 - 6:50) : Cyberpunk 2077 - AJUSTE MÁXIMO ¡Gráficos de PC de trazado 

de rayos con resolución 8k! Juego Night City Free Roam 

 

Indica a los alumnos que se centren en las siguientes preguntas y que preparen una 

breve presentación para todo el grupo:  

▪ ¿En qué elementos del urbanismo te fijas? (la arquitectura, los 

edificios, las vallas publicitarias, los espacios verdes, las 

carreteras, etc.) 

▪ ¿Qué elementos de planificación urbana observamos en los 

clips? (infraestructuras, espacios abiertos, electricidad, servicios 

públicos como oficinas, bancos, comisaría, etc.) 

▪ ¿Cómo se organiza la ciudad? 

▪ ¿Cómo se organiza el transporte? 

▪ ¿Hay alguna parte específica de la ciudad en la que sólo vive una 

cierta parte de la población? 

▪ ¿Cómo se retratan los personajes?  

▪ ¿Cómo se retrata la población de la ciudad? 

 

 

● Paso 3 - Cada grupo presenta lo que ha visto en los vídeos (10 minutos) 

 

Después de la presentación, muestra a todo el grupo los breves tráilers de ambos 

videojuegos. Encarga a los grupos que presten atención al juego que no han visto 

antes y que comprueben los elementos que el otro grupo ha mencionado. 

Detroit: Become Human: Detroit: Become Human - Tráiler de lanzamiento 

Cyberpunk 2077: Cyberpunk 2077– Tráiler cinemático oficial | E3 2019 (hasta 1:26) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZyYwjNZ4ls
https://www.youtube.com/watch?v=wZyYwjNZ4ls
https://www.youtube.com/watch?v=qzXoDZIERyo
https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk
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● Paso 4 - Debate guiado y reflexión compartida, llegando a conclusiones (15 

min) 

 

Llegados a este punto, puedes profundizar en los temas y conceptos mencionados 

por tus alumnos en forma de debate entre todo el grupo. Por supuesto, el debate 

dependerá de la presentación de tus alumnos y de los principales conceptos y retos 

que hayan detectado, pero te sugerimos que también abordes el tema de la 

desigualdad espacial, para poner de relieve las diferentes condiciones de vida a las 

que pueden enfrentarse algunas personas en las zonas urbanas y para llamar la 

atención sobre algunos de los aspectos positivos y negativos de la urbanización. 

He aquí algunas preguntas para guiar el debate: 

 

▪ ¿Qué preguntas os plantean estos juegos sobre las ciudades del 

futuro?  

▪ ¿Cómo crees que será la ciudad en el futuro? 

▪ ¿Cuáles son los lados positivos y negativos de la urbanización? 

▪ ¿Cuáles son algunos de los retos que conlleva la urbanización? 

● Por ejemplo, la expansión de la población, los barrios 

marginalizados, la contaminación, la desigualdad espacial, 

etc. 
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