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¡Es hora de volar al espacio y aterrizar en 

nuevos planetas! 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Familiarizar a los estudiantes con los mecanismos 

de construcción, la impresión 3D y los procesos de 

ingeniería. 

Conocer las sustancias químicas. 

Asignaturas  Tecnología, Química, Ingeniería 

Edad recomendada 10-14 años 

Materiales necesarios PCs que pueden ejecutar el juego Astroneer 

Duración de la secuencia 135-180 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). El Paso 5 también se 

podría reducir de la misma manera (si el educador 

lo considera necesario) 

Actividad Individual o en 

grupo   

Actividad individual y en grupo (plenario) 
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Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Pensamiento crítico, Planificación, 

Resolución de problemas 

Precio aproximado del juego <30€ (27.99€) 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Los estudiantes de mayor edad pueden utilizar el 

juego “Satisfactory” 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Astroneer proporciona muchas funciones de 

accesibilidad a través de sus ajustes de control 

(puede conectarse con el mando adaptable de 

Xbox. Puedes ver más aquí. 

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

En esta secuencia pedagógica, los alumnos utilizarán un juego cooperativo de 

ingeniería que se llama "Astroneer". El juego es una hermosa y relajante simulación 

de un nuevo asentamiento en un planeta no descubierto. Como todos los juegos 

cooperativos, Astroneer empuja a los jugadores a trabajar juntos para lograr objetivos 

comunes. El propósito del juego es crear las condiciones para la vida y el desarrollo 

de la misma en un nuevo planeta. 

 

https://caniplaythat.com/2020/09/24/xbox-adaptive-controller-review-xbox-pc/
https://caniplaythat.com/2020/09/24/xbox-adaptive-controller-review-xbox-pc/
https://caniplaythat.com/2022/03/26/astroneer-accessibility-focused-controls-update-released/
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● Paso 1: Explicar el concepto y el objetivo del juego a los alumnos (20 

minutos) 

 

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

"Astroneers" han aterrizado en un nuevo planeta (uno de siete recién descubiertos) 

que está lleno de recursos, con el fin de colonizarlo. Cooperarán para construir una 

base adecuada para sustentar la vida utilizando los recursos disponibles a su 

alrededor y fabricando nuevas herramientas.  

 

Los alumnos jugarán el juego en grupos de cuatro personas. No se sugieren roles 

inherentes en el juego– es decir, no hay roles predefinidos para cada jugador. Cada 

educador puede crear diferentes roles adaptados a su propio enfoque, pero también 

ofrecemos esta sugerencia si lo necesitas: Cada alumno asume uno de los siguientes 

roles: Jefe, Asesor científico, Ingeniero y Gestor de recursos. 

 

● El Jefe es el responsable de los movimientos del equipo en la superficie del 

planeta y de la asignación de funciones, así como de las decisiones de 

emergencia relativas a la seguridad del equipo. Consulta, en su caso, al resto del 

equipo para tomar las decisiones oportunas. El papel de líder(/jefe) puede 

asignarse a un alumno que tenga experiencia en este juego o en otros similares.  

● El Asesor Científico estudia los recursos del planeta y busca formas de utilizarlos 

de manera creativa. Utiliza los "catálogos de investigación", colaborando 

estrechamente con el Gestor de Recursos y con el Ingeniero para conocer las 

necesidades del equipo en materia de construcción.  

● El ingeniero se encarga de las construcciones y las nuevas herramientas y 

colabora con todos los demás para ello. 

● El responsable de recursos debe saber de qué dispone el equipo en cuanto a 

materiales y estructuras, e informar al líder y al ingeniero. 
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Por supuesto, el equipo descubrirá muchas otras herramientas, materiales y 

estructuras más adelante, y tendrá que utilizarlas, asumiendo nuevas 

responsabilidades adicionales. 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de los primeros momentos del juego (“Astroneer", System Era 

Softworks, 2016) 

 

Figura 2. Captura de pantalla de una tutoría dentro del juego (“Astroneer", System Era Softworks, 

2016) 
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● 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: 

● Astroneer - #1 - Co-op Space Madness! (4-Player Astroneer Gameplay) 

● Astroneer - #2 - Falling Through Worlds (4-Player Astroneer Gameplay)  

 

Nota: El educador debe ver los vídeos y elegir las partes que desea utilizar, 

según las necesidades de sus alumnos.  

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eFJoY3_9L6g&ab_channel=Stumpt
https://www.youtube.com/watch?v=gBaqJ-wFsIM&ab_channel=Stumpt
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● Paso 3: Los alumnos juegan el juego en grupos (45 minutos) 

 

El educador divide a los alumnos en grupos de cuatro y les deja elegir los diferentes 

papeles que van a representar. El papel de jefe debe asignarse a los jugadores 

experimentados.  

 

Los cuatro alumnos de cada grupo se sientan en posiciones consecutivas y cercanas 

o, mejor aún, llevan auriculares con micrófono y se sientan en posiciones remotas 

para emular el proceso que seguirán después en casa. 

 

A continuación, los alumnos empiezan a jugar y a familiarizarse con sus papeles. 

Todos deben empezar por el primer planeta, pero pueden elegir uno de los cinco 

primeros niveles (de fácil a intermedio). 

  

Durante el juego, el profesor interviene mínimamente, dirigiendo a los alumnos dentro 

de los roles asignados y tomando nota de cualquier mal comportamiento. También 

debe poner fin a cualquier discusión y prestar atención a la cortesía y al apoyo mutuo 

entre alumnos. 
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● Paso 4: Los alumnos juegan el juego en casa, en grupos de cuatro (1-3h) 

 

Ahora los alumnos deben jugar el juego en casa (a distancia) durante 1-3 horas, en 

grupos de cuatro compañeros. Los jugadores deben utilizar los recursos de forma 

innovadora; deben trabajar juntos de forma eficaz sin perder el juego; deben asumir 

roles y aprender nuevas formas y métodos; deben aprender nuevos conceptos, 

materiales y productos químicos; y, como es fácil de entender por todo lo anterior, 

deben cultivar una serie de habilidades dentro del juego. 

 

Durante el juego, los alumnos deben anotar los materiales que han utilizado y las 

construcciones que han creado para poder debatirlos después en clase. Para ello, se 

puede recurrir a las capturas de pantalla del juego. 

 

 

● Paso 5: Reflexionar en grupo en el aula (30 - 75 minutos) 

 

En clase, todos deben explicar sus experiencias al jugar el juego y al trabajar con sus 

compañeros. Hablarán de los procedimientos que siguieron y harán especial 

referencia a los recursos y a los procedimientos de construcción. Para apoyar lo 

anterior, utilizarán las capturas de pantalla que hicieron durante el juego. También 

deben mencionar los elementos químicos que encontraron durante los juegos y si, en 

su opinión, hay alguno que exista aquí en la Tierra. 
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● Paso 6: Conclusiones y resumen del educador (15 minutos) 

 

Por último, el educador resume el procedimiento de cooperación, las construcciones 

que se crearon y los recursos que los equipos utilizaron para tener éxito en el juego. 

Puede utilizar las capturas de pantalla de los alumnos si lo considera necesario.  
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Obtener el juego: 

https://store.steampowered.com/app/361420/ASTRONEER/  
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