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Llevar el mundo a las aulas 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Si quieres utilizar esta secuencia en las clases de 

literatura, sugerimos que los alumnos lean el libro 

“La Vuelta al Mundo en 80 días” de Julio Verne 

antes de jugar al juego 

Objetivos de aprendizaje Reforzar y desarrollar los conocimientos sobre el 

mundo, las ciudades, las culturas y los modos de 

viajar. Fomentar la comprensión espacial del 

mundo. 

Temas Geografía, Historia, Inglés como lengua extranjera 

Edad recomendada 10 – 14 

Material necesario Equipo tecnológico para proyectar los vídeos y 

jugar al juego, trailers de los videojuegos, vídeos de 

juego 

Duración de la secuencia 45 - 50 minutos 

 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, habilidades culturales, 

colaboración y trabajo en equipo 

Rango de precios del juego Vídeos gratuitos 
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Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Lección de literatura sobre el libro de Julio Verne, 

actividades centradas en el patrimonio cultural y el 

desarrollo de competencias interculturales, lección 

sobre el tema de la migración 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Viaje, Tomb Raider 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Sugerimos utilizar el juego "¿Dónde está Carmen 

Sandiego en Google Earth?" en inglés, ya que no 

hay muchas opciones de idiomas. Es importante 

que los alumnos entiendan el texto y las pistas, 

pero no hay mucho texto. Puedes traducir los textos 

cortos durante la sesión de juego para asegurarte 

de que los alumnos entienden el juego y sus pistas 

y objetivos. 

 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

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

 

En esta secuencia utilizaremos dos juegos: Where on Google Earth is Carmen 

Sandiego y 80 Days (2014). Ambos juegos pueden utilizarse como actividad 

complementaria en las clases de Geografía, Historia o Inglés como lengua extranjera, 

mientras que 80 Days también puede utilizarse en las clases de Literatura tras la 

lección sobre el libro de Julio Verne "La vuelta al mundo en ochenta días". Ambos 

juegos ofrecen la posibilidad de llevar el mundo a tu aula, visitando diferentes países y 
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ciudades del mundo, navegando a través de mapas con las pistas dadas en el juego y 

desarrollando habilidades interculturales mientras se adquiere información adicional 

sobre diferentes culturas. 

 

Al principio de la clase, pregunta a los alumnos si les gusta viajar, cuándo suelen 

hacerlo (en festivos o en vacaciones) y qué ciudades han visitado. A continuación, 

presenta brevemente a tus alumnos los videojuegos elegidos. Sugerimos empezar 

viendo breves tráilers de ambos juegos para que los alumnos se hagan una idea 

inicial de lo que tratará la lección.  

 

Aquí tienes los trailers y una breve descripción de los juegos que puedes adaptar a 

tus alumnos: 

 

Tráiler oficial de 80 Days: https://www.youtube.com/watch?v=eKB3xtTnqjc 

Este juego se inspira en la novela de Julio Verne “La vuelta al mundo en ochenta 

días”. El juego se desarrolla desde la perspectiva de Passepartout, el sirviente de 

Phileas Fogg, y las elecciones del jugador deciden cómo se desarrolla la historia. 

Durante el juego verás si es posible completar el viaje en 80 días mientras se 

equilibran las finanzas, las distancias entre las ciudades, la negociación de las salidas 

y otros factores que influyen en el viaje.  

 

Where on Google Earth is Carmen Sandiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=TJRMplV9SpA  

 

Este juego se basa en una historia sobre Carmen Sandiego, la legendaria súper 

ladrona. Los jugadores buscan pistas hablando con otros personajes y utilizan esas 

pistas para seguir a Carmen por todo el mundo. El juego está diseñado para Google 

Earth y se inspira en el juego de ordenador original de 1985, “¿Dónde está Carmen 

https://www.youtube.com/watch?v=eKB3xtTnqjc
https://www.youtube.com/watch?v=TJRMplV9SpA
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Sandiego?” Al visitar una nueva ciudad en busca de Carmen, el juego plantea a los 

jugadores preguntas de tipo trivial sobre el destino específico y también ofrece 

posibilidades para que los jugadores pongan a prueba y amplíen sus conocimientos 

sobre el mundo. 

 

Sugerimos empezar viendo el juego de 80 Days y luego pasar a jugar a Carmen 

Sandiego mientras tus alumnos lo ven, o puedes pedir a uno de tus alumnos que 

juegue mientras los demás lo ven y sugieren qué hacer a continuación. 

  

 

● Paso 2: Ver los vídeos y jugar al juego (25 minutos)  

 

Antes de pasar a ver los vídeos y jugar al juego, indica a los alumnos los temas en los 

que deben centrarse durante esta actividad: 

 

Lugares y cultura 

- ¿Qué países o ciudades puedes observar en los vídeos o en el juego (ya sea 

porqué se han mencionado, se viaja, se muestra o se ven en el mapa)?  

- Presta atención a los objetos que Passepartout tiene en la maleta: ¿puedes 

relacionar el objeto con un determinado lugar o una determinada cultura? 

¿Cómo sabes que pertenece a una determinada cultura? 

 

Viaje 

- ¿Cómo se desplaza el jugador entre las ciudades? ¿Cuánto tiempo dura el 

viaje, si se lo menciona? 

- ¿En qué modos de viajar te fijas en el juego de 80 Days?  

- ¿Cuál es la diferencia entre dar la vuelta al mundo en 80 días en el siglo XIX y 

en la actualidad?  
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- ¿Se puede viajar por el mundo en 80 días hoy en día? ¿Te impresiona viajar 

por el mundo en 80 días? 

 

Vídeos para mostrar: 

 

80 Days 

● Repaso de los 80 días - Hay que mostrar todo el vídeo. De 2:05 a 2:22 se 

muestra lo que hay en la maleta y eso se puede utilizar para debatir sobre la 

cultura (por ejemplo, un juego de té de China, un cordón de seda, un cuerno 

para beber, una balalaika, etc.). 

● 80 Days - walkthrough - 3:13 - 9: 27 (De Londres a París), 46:34 - 48.56 (Izmir - 

Antalya), 1:37:53 - 1:40:56 (Madrás - Colombo). 

 

Carmen Sandiego 

Mientras juegas al juego, indica a los alumnos que sugieran lo que debes hacer a 

continuación. Pide pistas y que te indiquen a dónde ir. Como ya se ha dicho, también 

puedes pedir a un alumno que juegue delante de la clase mientras los demás 

observan y dan sugerencias. 

 

Puedes jugar gratis aquí: https://bit.ly/CarmenSandiegoG4S 

 

Si prefieres mostrar vídeos, puedes utilizar los siguientes: 

● Google Earth Carmen Sandiego Gameplay (desde 1:06)  

● En qué parte de Google Earth está Carmen Sandiego Gameplay 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHTBPtgV3fU
https://youtu.be/D2CWdaJTikQ?t=193
https://youtu.be/D2CWdaJTikQ?t=193
https://bit.ly/CarmenSandiegoG4S
https://youtu.be/bCX6AFJFYCU?t=66
https://www.youtube.com/watch?v=xxyl9BvkiW8
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● Paso 3 - Informes de los estudiantes y debate (15 minutos) 

 

Pide a los alumnos que hagan un informe sobre lo que han observado en los vídeos y 

en el juego. Luego el debate se basará en sus informes. 

● Modos de viajar en el pasado y en el presente 

o Las nuevas tecnologías de viaje han permitido a las personas viajar por 

todo el mundo de forma más rápida y cómoda. 

o También puedes mencionar las grandes oleadas de migraciones de 

Europa a Estados Unidos (por ejemplo, la Red Star Line de Amberes a 

Nueva York), ya que esta secuencia puede servir de base para las 

lecciones sobre el tema de las migraciones. 

● ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de viajar? ¿Cuáles son las 

desventajas de viajar? 

● ¿Qué maneras de descubrir la cultura y el patrimonio cultural has visto en los 

juegos? (por ejemplo, los objetos de la maleta: los puntos de referencia 

utilizados como pistas en Carmen Sandiego). 
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