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Monument Valley (Capítulos I y II)  

Pasos obligatorios previos /  

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Saber utilizar los controles hápticos en los 
dispositivos móviles 

Objetivos de aprendizaje ● Comprender la narrativa del juego 

● Prestar atención a los detalles, la perspectiva 

y el diseño. 

Temas Bellas Artes, Ingeniería 

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

Material necesario Teléfono o tableta, proyector de películas 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en grupo  Actividad de grupo 

Producción prevista Dibujo de imágenes y entornos del juego 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación, empatía, 

resolución de problemas 

Rango de precios del juego  <20€ 

Consejos para una menor 

duración 

La secuencia ya dura aproximadamente 1 hora, 

pero si quieres acortarla un poco más, puedes 

saltarte las presentaciones del paso 3 o el dibujo del 

paso 5, según tus necesidades. 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Si decides jugar el juego: 

 

Monument Valley: Aunque el juego no tiene 

opciones de accesibilidad propiamente dichas, 

puedes elegir este juego para los alumnos con 

movilidad reducida en las manos, ya que el único 

gesto que se necesita para avanzar en el juego es 

tocar con la punta de los dedos. Aunque los vídeos 

están disponibles en inglés, puedes añadir los 

subtítulos en varios idiomas para adaptar el 

contenido a tu lengua local. 

  

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

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

 

En esta secuencia, exploraremos dos videojuegos: Monument Valley I y Monument 

Valley II. 

 

Inspirado en el arte de M.C. Escher, los estampados japoneses y el diseño 

minimalista en 3D, cada nivel es una combinación única y artesanal de 

rompecabezas, diseño gráfico y arquitectura. Al igual que cuando se escucha un 

álbum o se camina por un museo por primera vez, el mundo de Monument Valley se 

basa en el descubrimiento, la percepción y la belleza significativa. 

 

Monument Valley introduce nuevas mecánicas de juego de forma sutil, permitiendo a 

los jugadores descubrir de forma intuitiva sus propias habilidades y las reglas del 
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mundo. Equilibrando la dificultad y el deleite, los desarrolladores quieren que el mayor 

número posible de jugadores completen el juego y lleven la búsqueda de Ida hasta el 

final. 

 

Monument Valley I 

Monument Valley I es una exploración surrealista a través de una arquitectura 

fantástica y una geometría imposible. Los jugadores deben guiar a la silenciosa 

princesa Ida a través de monumentos misteriosos, descubriendo caminos ocultos, 

aprovechando las ilusiones ópticas y superando a las enigmáticas Personas Cuervo. 

 

Monument Valley II 

Monument Valley II cuenta la historia de una madre y su hijo que se embarcan en un 

viaje de descubrimiento a través de un mundo impresionante e imposible. Los 

jugadores explorarán paisajes siempre cambiantes, mecánicas que sorprenden a 

cada paso y una relación padre-hijo que evoluciona. 

 

 

● Paso 2 - Explorar el concepto de Monument Valley y su narrativa (25 

minutos) 

 

En este paso, exploraremos el concepto de Monument Valley y su narrativa. 

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

juego al principio y luego se reunirán para debatir. 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 un videojuego: 
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Valle de los Monumentos I 

● Vídeo para estudiantes: Tráiler de lanzamiento del juego Monument Valley   

● Vídeo para que los profesores descubran el juego (preparación):  Monument 

Valley: Recorrido por los capítulos 1-5  

 

Monument Valley II 

● Vídeo para estudiantes: Monument Valley II: Tráiler oficial de lanzamiento   

● Vídeo para que los profesores descubran el juego (preparación): Paseo por 

Monument Valley II 

 

 

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

breve presentación para todo el grupo:  

 

▪ ¿Qué elementos del juego son móviles? 

▪ ¿Qué elementos de la historia se pueden destacar? 

https://www.youtube.com/watch?v=wC1jHHF_Wjo
https://www.youtube.com/watch?v=84tY7mUU87s
https://www.youtube.com/watch?v=84tY7mUU87s
https://www.youtube.com/watch?v=tW2KUxyq8Vg
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ar2ME9J5s
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ar2ME9J5s


 

 

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 

▪ ¿Cómo se retratan los personajes en este juego? 

▪ ¿Fue intuitiva la presentación de los bloques ocultos y los bloques 

en movimiento dentro de cada pantalla? 

 

 

● Paso 3 - Cada grupo presenta sus conclusiones (10 minutos) 

 

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

sus vídeos y 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) 

 

A estas alturas, los alumnos habrán visto cómo las interacciones de los jugadores 

pueden ayudar a dar forma a la arquitectura de Monument Valley, ya que las acciones 

de girar y arrastrar remodelan el mundo y ayudan al personaje a explorarlo. Además, 

a medida que los jugadores manipulan el entorno, el audio reacciona para 

proporcionar un paisaje sonoro bello y atmosférico.  

 

Ahora puedes abrir un debate en grupo sobre el ambiente del juego, los elementos 

individuales artísticos y de ingeniería y otros temas de interés que los alumnos hayan 

planteado en sus presentaciones.  
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A continuación, se presentan algunas preguntas abiertas para guiar el debate: 

 

▪ ¿Cómo te hace sentir este juego? 

▪ ¿Cómo ha influido la historia en tus decisiones a medida que 

avanzabas? 

▪ ¿Te gustaría diseñar un entorno para el videojuego? ¿Qué 

aspecto tendría? ¿Qué elementos mantendrías o sustituirías? 

 

 

● Paso 5 - Dibujo del juego (30 minutos) 

 

Para finalizar esta secuencia, se sugiere que el profesor pida a los alumnos que 

intenten dibujar en papel (o con otros materiales artísticos) algunas de las imágenes 

que aparecen en este juego. De hecho, los gráficos de este juego permiten múltiples 

posibilidades para trabajar el dibujo técnico, sobre todo para ensayar perspectivas y 

dibujos tridimensionales. 

 

Puedes dejar que cada alumno seleccione la imagen que más le guste, o puedes 

ofrecer dos o tres alternativas, teniendo en cuenta el grado de dificultad de la escena 

o el objeto y las edades de los alumnos. 

 

 

 

  



 

 

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 

Recursos 

 

Monument Valley. (2021). Monument Valley I y II. Página web del juego Monument 

Valley. https://www.monumentvalleygame.com 

 

Karma del juego del usuario. (2018, 22 de marzo). Recorrido de Monument Valley 2 

[Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Y5ar2ME9J5s  

 

Usuario ¡Es Barney el caballo!. (2014, 2 de abril). Tráiler de lanzamiento del juego 

Monument Valley por ustwo [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=wC1jHHF_Wjo 

 

Usuario Sy BER Gaming. (2021, 19 de julio). Monument Valley: walkthrough ch 1-5 

[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=84tY7mUU87s 

 

Usuario ustwo games. (2017, 5 de junio). Tráiler oficial de lanzamiento de Monument 

Valley 2- ya está a la venta [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=tW2KUxyq8Vg 

 

https://www.monumentvalleygame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y5ar2ME9J5s
https://www.youtube.com/watch?v=wC1jHHF_Wjo
https://www.youtube.com/watch?v=84tY7mUU87s
https://www.youtube.com/watch?v=tW2KUxyq8Vg

