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Creando desde cero… 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Familiarizar a los estudiantes con los mecanismos 

de construcción, los procesos de ingeniería y el 

consumo de energía. 

Aprender más sobre los minerales y la producción 

de materiales. 

Asignaturas Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas 

Edad recomendada 15-18 años 

Materiales necesarios Ordenadores que pueden ejecutar el juego 

“Satisfactory” 

Duración de la secuencia 135 minutos 

Consejos para una menor 

duración 

Si es posible que los estudiantes se reúnan en 

grupos de dos en sus casas, el Paso 3 podría 

realizarse fuera del laboratorio de informática, 

reduciendo así la duración total de la secuencia 

(una hora lectiva menos) 

Actividad Individual o en 

grupo   

Aula (laboratorio) y deberes en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Pensamiento crítico, Planificación, 

Resolución de problemas 
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Precio aproximado del juego <30€ (STEAM: 29,99€, tienda online EPIC: 20,99€) 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Satisfatory ofrece muchas características de 

accesibilidad (incluyendo un modo de misofonía). 

Puedes ver más aquí. 

 

 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

 

En esta secuencia pedagógica, los estudiantes van a utilizar un juego de simulación 

de ingeniería realista que se llama "Satisfactory". Este juego cooperativo hace que los 

jugadores trabajen juntos para llevar a cabo propósitos específicos. El objetivo del 

juego es crear las condiciones para la vida y el desarrollo de la misma en un nuevo 

planeta cuyas especies están dispuestas a atacarte.  

 

El primer contacto con el juego debe limitarse a la jugabilidad básica. Sin embargo, a 

continuación, se podría utilizar una combinación de herramientas para realizar 

cálculos sobre el uso de las líneas de producción, los minerales, la energía necesaria 

y otras cuestiones relevantes. Una de estas multiherramientas funcionales y útiles 

está disponible en: https://www.satisfactorytools.com/.  

 

Allí se presentan todas las materias primas, las herramientas y las estructuras de 

construcción, y se ofrecen varias herramientas para visualizar y calcular la salida de 

cualquier material de las líneas de producción. 

 

https://www.taminggaming.com/en-gb/accessibility/Satisfactory
https://www.satisfactorytools.com/
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Figura 1. Captura de pantalla de Satisfactorytools, de Statisfactorytools.com 

 
 

Para esta secuencia pedagógica, la herramienta se utilizará al nivel de información 

básica. 

 

 
● Paso 1: Explicar el concepto y el objetivo del juego (20 minutos) 

 
El educador explica a los alumnos los conceptos básicos del juego.  
 

Dos pioneros (astronautas, ingenieros o trabajadores de fábricas) enviados por la 

corporación Ficsit aterrizan en un nuevo planeta con una atmósfera respirable y llena 

de recursos, con el fin de colonizarlo. Empezando literalmente desde cero, 

cooperarán para construir una base (llamada HUB) adecuada para utilizar cualquier 

recurso disponible a su alrededor y para elaborar nuevos asentamientos, líneas de 

producción y herramientas. Todas estas tareas se realizan teniendo en cuenta las 

criaturas que pueden atacarles y los peligrosos acantilados y zonas de agua. 
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Las instrucciones son proporcionadas por un guía de la Inteligencia Artificial, con la 

ayuda de los inventarios del asentamiento. Las opciones son infinitas y los jugadores 

deben mantenerse vivos y seguir construyendo. 

 
 

 
Figura 2. Captura de pantalla del mensaje de ADA (“Statisfactory", Coffee Stain Studios, 2020) 

 
 
También se proporciona comida (en cantidades limitadas), principalmente con fines 

curativos. 

 

 
Figura 3. Captura de pantalla de frutas (“Statisfactory", Coffee Stain Studios, 2020) 
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El educador también podría utilizar partes del vídeo que aparece a continuación para 

ayudarles a hablar del juego:  Empezando SATISFACTORY! | Jugar a Satisfactory, Ep 

1 2021 [4K 60FPS], en la canal del usuario “Kennfucius”. 

 

● Paso 2: Explicar el juego a los alumnos a través de videos en el aula (25 

minutos) 

 

El educador explica el juego a través de vídeos en el aula, prestando especial 

atención a las formas de comunicación y cooperación que se presentan en los 

siguientes vídeos: 

● Satisfactory - El modo Co-op en la canal de “The Co-op Mode”. 

● Satisfactory Multijugador Ep 1: Comenzando desde cero con la actualización 4! - 

Coop en el canal de “Dr Pixel Plays”. 

 

Nota: El educador debe ver los vídeos y elegir las partes que quiere mostrar, 

según las necesidades de sus alumnos. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=tE1iMpEfAg8&ab_channel=Kennfucius
https://www.youtube.com/watch?v=Oqbf8TnpTNE&ab_channel=TheCo-opMode
https://www.youtube.com/watch?v=Oqbf8TnpTNE&ab_channel=TheCo-opMode
https://www.youtube.com/watch?v=Oqbf8TnpTNE&ab_channel=TheCo-opMode
https://www.youtube.com/watch?v=IFmPXyxQakk&ab_channel=DrPixelPlays
https://www.youtube.com/watch?v=IFmPXyxQakk&ab_channel=DrPixelPlays
https://www.youtube.com/watch?v=IFmPXyxQakk&ab_channel=DrPixelPlays
https://www.youtube.com/watch?v=IFmPXyxQakk&ab_channel=DrPixelPlays
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● Paso 3: Los estudiantes juegan el juego en parejas (45 minutos) 

 

A continuación, el educador divide a los alumnos en parejas o les deja elegir a los 

miembros de su equipo. 

 

Las principales fases del juego son las siguientes: 

1. Desmontar la cápsula que acaba de aterrizar 

2. Buscar alimentos y minerales básicos (hierro, cobre, piedra caliza) 

3. Elegir el lugar adecuado para construir el HUB 

4. Crear/construir las herramientas necesarias para crear más cosas 

5. Empezar a construir las partes del HU 

 

Durante el juego, el educador debe intervenir mínimamente y, si es necesario, anotar 

cualquier mal comportamiento, poner fin a las discusiones y prestar especial atención 

a la cortesía y al apoyo mutuo. 

 

También pueden utilizar la herramienta: https://www.satisfactorytools.com, para 

ayudarles a conocer los elementos básicos del juego que podrían utilizarse. 

 

● Paso 4: Los alumnos juegan el juego en casa (en parejas) (1-3 horas)  

 

Los jugadores deben utilizar los recursos de forma innovadora y deben trabajar juntos 

de forma eficaz, así como aprender nuevos conceptos, materiales y procedimientos 

de construcción y, como es fácil de entender, cultivar una variada gama de 

habilidades. 

 

  

https://www.satisfactorytools.com/
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● Paso 5: Reflexión en plenario en el aula (30 - 45 minutos) 

 

En clase de nuevo, todos explicarán sus experiencias al jugar el juego y al trabajar 

con sus compañeros. Deben hablar de los procedimientos que siguieron, hacer 

especial referencia a los recursos y a los procedimientos de construcción, y hacer 

referencia a los posibles usos del juego en el futuro y las herramientas antes 

mencionadas. 
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Obtener el juego: 
 
https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/ 
 
https://www.epicgames.com/id/login/ 
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