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Estudiar la cinemática con un coche 

eléctrico en la luna 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre el movimiento de los 

objetos 

Objetivos de aprendizaje Aprendizaje de la posición, el desplazamiento, la 

posición relativa, la velocidad y la aceleración 

mediante ejes. 

Conociendo a los Filósofos Físicos. 

Temas  Física  

Edad recomendada  15-18 

Material necesario Juego: Space Tow Truck 

Duración de la secuencia 70-90 minutos  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades a desarrollar 

(después de los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, resolución de problemas, 

creatividad, comunicación, colaboración y trabajo en 

equipo, habilidades de presentación. 

Rango de precios de los 

juegos  

Demostración gratuita, o 8,19€ (para el juego 

completo)  

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica como espectador podría 

utilizarse posteriormente como actividad de un solo 

jugador para que los alumnos pudieran explorar 

más los conceptos básicos del movimiento. 



 

 

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 

Consejos para una menor 

duración 

Nota: Cada nivel del juego es un problema diferente 

de cinemática. El profesor puede elegir los que sean 

más apropiados para sus alumnos. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El sonido puede ajustarse al nivel más bajo. El 

idioma del juego sólo está disponible en inglés o 

francés. La mayor parte se trata de fórmulas 

matemáticas, pero puedes traducir o explicar los 

textos recordatorios que sus alumnos no entiendan. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia pedagógica se utilizará un interesante y único juego de puzzle 

sobre cinemática básica. La cinemática es la base principal para entender la 

mecánica y proporciona los fundamentos conceptuales y matemáticos para casi todas 

las demás áreas de la física. Por eso pensamos que merece la pena presentar un 

juego sobre cinemática y que los estudiantes de secundaria lo jueguen. 

 

 

Captura de pantalla Ι del juego "The Space Tow Truck” (creador: Eric Laflamme) 

 

El coche tiene su base en la Luna, y necesita ser trasladado a lugares específicos 

para conseguir algunas baterías. El objetivo del juego es mover el coche a una 

posición específica y/o a través de varias posiciones de una manera específica.  
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La secuencia pedagógica puede incluir los siguientes pasos: 

 

● Paso 1 - Debate en el pleno (15 minutos). 

 

En el aula se presenta y debate una introducción a los conceptos básicos de la física 

a los que se refiere el juego. 

 

● Paso 2 - Debate en el plenario (15 minutos) 

 

El/la profesor/a muestra cómo utilizar el juego (el modo de juego) y resuelve un primer 

problema (como el que se muestra en la imagen inferior).  

 

 

Captura de pantalla IΙ del juego “The Space Tow Truck” 

(creador: Eric Laflamme) 
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● Paso 3 - Debate en pequeños grupos y en clase (20 minutos) 

 

El/la profesor/a presenta un nuevo problema y divide a los alumnos en pequeños 

grupos (3-5 alumnos). Los alumnos discuten la solución adecuada y eligen a una 

persona que presentará el proceso de solucionar el problema verbalmente a toda la 

clase.  

 

● Paso 4 - Debate en pequeños grupos y en clase (15 minutos) 

 

El/la profesor/a resuelve el problema según las sugerencias de los grupos. En caso de 

que ninguna de las sugerencias sea adecuada, el/la profesor/a resuelve el problema 

solo/a.  Después de resolver el problema, el/la profesor/a y los alumnos discuten la 

física que hay detrás de la solución y por qué las respuestas de algunos grupos de 

alumnos eran correctas o no. Además, se pueden discutir los datos históricos 

referidos a la luna o a los conceptos básicos de física del nivel que se presentaron en 

el juego. El proceso vuelve a empezar con un nuevo nivel o problema. 
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Captura de pantalla IIΙ del juego "The Space Tow Truck” 

(creador: Eric Laflamme) 

 

 

Captura de pantalla IV del juego: "The Space Tow Truck” 

(creador:) Eric Laflamme 
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Recursos 

Conseguir el juego 

https://store.steampowered.com/app/1273600/SPACE_TOW_TRUCK__ISAAC_NEW

TONs_Favorite_Puzzle_Game/ 

 

Información 

Todas las capturas de pantalla utilizadas en esta lección fueron tomadas de SPACE 

TOW TRUCK, Eric Laflamme (2021). 

https://store.steampowered.com/app/1273600/SPACE_TOW_TRUCK__ISAAC_NEWTONs_Favorite_Puzzle_Game/
https://store.steampowered.com/app/1273600/SPACE_TOW_TRUCK__ISAAC_NEWTONs_Favorite_Puzzle_Game/

