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Mini Metro | Mini Motorways 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Saber utilizar los controles hápticos en los 

dispositivos móviles.  

Objetivos de aprendizaje ● Aprender a gestionar los recursos que el 

juego ofrece al jugador de forma regular. 

● Aprender a adaptarse a lo desconocido y a 

construir una estrategia en función de los 

recursos disponibles. 

Temas Geografía, Ciudadanía, Ciencias Sociales 

Edad recomendada   (10 - 14) o (15 - 18) 

Material necesario Teléfono, tableta o proyector 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en grupo  Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación, empatía 

Rango de precios del juego <10€ 

Consejos para una menor 

duración 

La secuencia dura ya alrededor de 1 hora, pero si 

quieres acortarla un poco más, puedes incorporar 

algunas de las preguntas del Paso 5 en el Paso 4 o 

saltarte las presentaciones de los alumnos en el 
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Paso 3 y pasar directamente al debate en grupo de 

los Pasos 4 y 5. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Si decides jugar el juego: 

 

Mini Metro: Algunas de las opciones del juego 

pueden ayudar de diferentes maneras. El juego 

puede ser estresante para algunos jugadores 

cuando hay estaciones abarrotadas. Puedes ajustar 

el nivel de dificultad o elegir el modo de juego 

"Endless" para evitarlo. Poner en pausa el juego 

mientras se planifican las estrategias es muy útil 

para poder hacerlo con más calma. Además, 

puedes saltar la transición entre niveles para evitar 

el mareo. Aunque los vídeos están disponibles en 

inglés, puedes añadir los subtítulos en varios 

idiomas para adaptar el contenido a tu lengua local. 

 

 

 

  



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1 - Familiarizarse con los juegos (10 minutos) 

 

En esta secuencia, exploraremos dos videojuegos: Mini Metro y Mini Motorways.  

Ambos juegos proceden de la cultura del juego indie. Es decir, no han sido creados 

por un gran estudio de videojuegos. Son juegos minimalistas de simulación de 

estrategia. Mini Metro consiste en diseñar un mapa de metro para una ciudad en 

crecimiento, mientras que Mini Motorways consiste en dibujar las carreteras que 

conducen a una ciudad en crecimiento. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de los juegos que puedes adaptar 

a tus alumnos: 

 

Mini Metro 

Mini Metro es un juego de simulación de metro minimalista centrado en el diseño de 

redes de metro eficientes. El jugador debe rediseñar constantemente el trazado de 

sus líneas para satisfacer las necesidades de una ciudad en rápido crecimiento. El 

jugador debe trazar líneas entre las estaciones y poner en marcha los trenes del 

metro. A medida que se abren nuevas estaciones, el jugador debe rediseñar las 

líneas para que sean más eficientes. Además, los jugadores disponen de recursos 

limitados, por lo que deben decidir dónde y cómo utilizar estos recursos para 

mantener sus ciudades en movimiento. 
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Mini Motorways 

Este juego se centra en dibujar las carreteras que conducen a una ciudad en 

crecimiento. El jugador debe construir una red de carreteras, una por una, para crear 

una bulliciosa metrópolis. El jugador también debe rediseñar continuamente la ciudad 

para que el tráfico siga fluyendo, así como gestionar cuidadosamente las mejoras 

para que la ciudad siga funcionando. 

 

● Paso 2 - Exploración de la movilidad en las ciudades contemporáneas (25 

minutos) 

 

En este paso, exploraremos el concepto de la construcción de las ciudades 

contemporáneas, mostrado en 2 juegos diferentes. Nos centraremos en el proceso de 

crecimiento de las ciudades y en las infraestructuras que necesitan para facilitar la 

movilidad de sus ciudadanos.  

 

Sugerimos dividir a los alumnos en dos grupos, donde cada grupo se centrará en un 

juego al principio y luego se reunirán para debatir el tema entre el grupo entero. No 

obstante, si lo deseas, 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 uno de los videojuegos. 

 

Mini Metro:  

● Vídeo para estudiantes:  Mini Metro Mobile Teaser  

● Vídeo para la preparación de los profesores (profundización en el juego): Nerd3 

FW- Mini Metro  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OVIDHX-XD8
https://youtu.be/Pz8K7Inzaew
https://youtu.be/Pz8K7Inzaew
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Mini Motorways: 

● Vídeo para estudiantes: Tráiler de Mini Motorways  

● Vídeo para la preparación de los profesores: Vídeo de juego de Mini Motorways 

A continuación, pide a los alumnos que se centren en las siguientes preguntas y que 

preparen una breve presentación introductoria para todo el grupo:  

 

▪ ¿Qué elementos de urbanismo observamos en el juego? 

(arquitectura, edificios, el entorno, la geografía natural como ríos, 

mares y montañas, etc.). 

▪ ¿Qué elementos son necesarios para organizar una ciudad? 

¿Qué elementos pueden dificultar la organización de una ciudad? 

▪ Piensa en los elementos que hay que tener en cuenta para 

construir una red de transporte en una ciudad, y en cómo estos 

elementos afectan a la forma en que la gente se mueve por la 

ciudad. 

 

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

 

Cada grupo debe hacer una breve presentación en la que 1. explique lo que ha visto 

en sus vídeos y 2. destaque las respuestas a las preguntas anteriores. Después de 

estas presentaciones, muestra a todo el grupo los trailers cortos de ambos 

videojuegos. Pide a los grupos que presten atención al juego que no vieron antes y 

que busquen los elementos que el otro grupo mencionó en su presentación. 

 

● Paso 4 - Debate guiado y reflexión compartida, llegando a conclusiones  

(15 minutos) 

 

https://youtu.be/RHX0CfcgOas
https://youtu.be/SWFmG2_DVHo
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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 las presentaciones de sus alumnos y de los principales conceptos y 

retos que hayan observado, pero te sugerimos que se centre en los pros y los contras 

del transporte público y privado en las ciudades. Puede ser especialmente interesante 

debatir sobre las preocupaciones medioambientales y las desigualdades espaciales 

para poner de relieve los efectos de los automóviles y del transporte subterráneo, así 

como la organización de estos diferentes modos de transporte y quién tiene acceso a 

ellos. 

 

Aquí tienes algunas posibles preguntas para guiar el debate: 

 

▪ ¿Qué preguntas te plantean estos juegos sobre la organización 

de las ciudades en general? ¿Sobre la ciudad en la que vives?  

▪ ¿Cómo cree que cambiarán las ciudades en el futuro? ¿Qué 

papel desempeñarán entonces el transporte público y las 

carreteras?  

▪ ¿Quién tiene acceso a estos diferentes tipos de transporte ahora, 

y quién tendrá acceso en el futuro? 

▪ ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estos tipos de transporte 

para el medio ambiente? ¿Para la comunidad de residentes 

locales? ¿Para los visitantes a la ciudad? 

▪ ¿Cómo cree que debe adaptarse la red de transporte a las 

ciudades que crecen o se expanden con el tiempo? ¿Cómo debe 

adaptarse a las ciudades que se reducen con el tiempo? 
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● Paso 5 - Reflexión al final del juego (30 minutos) 

 

Termina la lección con un tiempo de reflexión personal y/o en grupo. Puedes hacerlo 

imprimiendo un mapa de la ciudad del juego en la DINA3 y discutiendo diferentes 

temas con los alumnos, entre ellos: 

 

- ¿Cómo evaluaría las decisiones que ha tomado cada actor, según los aspectos 

de la movilidad, el medio ambiente y la habitabilidad? 

- ¿Cómo mejoraría la red de movilidad para hacerla más eficaz y respetuosa con 

el medio ambiente? 
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