
 

 

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 

 

¡Exploremos Europa! 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje ● Reforzar y desarrollar los conocimientos 

sobre el mapa de Europa, las ciudades, las 

culturas y los modos de viajar 

● Fomentar la comprensión espacial y 

geográfica de Europa 

Temas Geografía, Historia, Inglés como lengua extranjera 

Edades recomendadas 10 – 14 años 

Material necesario PCs o smartphones, acceso al Wi-Fi  

Duración de la secuencia 90 - 120 minutos 

Actividad individual o en 

grupo 

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Pensamiento crítico, Resolución de 

problemas, Aprender a aprender 

Rango de precios del juego <20€ 

Actividades de extensión o 

diferenciación 

La secuencia pedagógica del IO3 "Llevar el mundo 

al aula"  

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Mini Motorways, Carcassonne, Pandemic, Catan 
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Consejos para una menor 

duración 

La duración de la secuencia depende del tiempo 

que los alumnos vayan a jugar al juego. No es 

necesario que todos los alumnos terminen el juego 

antes de continuar con la tarea y crear sus mapas. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en 12 idiomas, pero si no 

está disponible en la lengua materna de tus 

alumnos, considera la posibilidad de explicarles el 

escenario, los diálogos y los fundamentos del 

juego. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 
 
● Paso 1: Introducción al tema de Europa (5 minutos) 

 

Muestra el mapa de Europa en blanco a los alumnos (mapa a continuación).  

 

 

Fuente: https://www.deviantart.com/fjana/art/Europe-blank-map-16-9-format-current-situation-

798547174  

 

Pregúntales qué saben hasta ahora sobre el mapa de Europa e indica que escriban 

una cosa que sepan sobre el continente. ¿Pueden encontrar el país en el que se 

encuentran ahora? ¿Cómo viajarían a otros países? Pregúntales si han visitado otros 

países europeos. En caso afirmativo, ¿cuáles?  

https://www.deviantart.com/fjana/art/Europe-blank-map-16-9-format-current-situation-798547174
https://www.deviantart.com/fjana/art/Europe-blank-map-16-9-format-current-situation-798547174
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Tras el debate inicial y la comprobación del mapa de Europa en blanco, presenta el 

videojuego a 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 

 

● Paso 2: Introducción al videojuego (5 minutos) 

 

Para esta secuencia pedagógica, utilizaremos la adaptación digital del juego de mesa 

Ticket to Ride para el aprendizaje a distancia. 

 

Captura de pantalla 1 del videojuego: Mapa de Europa sin ningún tren. 

 

Descripción del juego: 

Ticket to Ride se creó originalmente como un juego de mesa en el que los jugadores 

coleccionan y juegan a emparejar cartas de tren para crear rutas ferroviarias entre 

diferentes ciudades. En esta secuencia, utilizaremos una adaptación digital de este 

popular juego de mesa. Ticket to Ride puede jugarse localmente y en línea con un 

máximo de 4 jugadores. El objetivo principal del juego es conectar el mayor número 
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posible de ciudades con líneas de tren. El jugador gana puntos colocando trenes y 

creando rutas, mientras que los billetes no completados le restan puntos. Al final de la 

partida, el jugador que tenga más puntos es el ganador. Puedes conseguir el juego en 

Steam, App Store o Google Play. Puedes consultar las instrucciones paso a paso de 

cómo jugar con Steam aquí:  https://blog.jongallant.com/2020/04/ticket-to-ride-steam/. 

 

Hay diferentes versiones de los mapas para jugar, pero en este caso, utilizaremos 

Ticket to Ride: Europe. En esta versión, el jugador tiene que conectar diferentes 

ciudades europeas a principios del siglo XX.  

 

Antes de jugar al juego, muestra a los alumnos este breve tráiler: Ticket to Ride – 

Launch Trailer. 

Captura de pantalla 2 del juego 
 
 

https://store.steampowered.com/app/108200/Ticket_to_Ride/
https://apps.apple.com/us/app/ticket-to-ride-train-game/id432504470
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daysofwonder.tt.android&hl=en&gl=US
https://blog.jongallant.com/2020/04/ticket-to-ride-steam/
https://www.youtube.com/watch?v=S_p1lXpFSfs
https://www.youtube.com/watch?v=S_p1lXpFSfs
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● Paso 3: Jugar al videojuego (45 minutos) 

 

Divide a los alumnos en grupos (hasta 4 por grupo) y déjalos jugar en línea. El juego 

dura entre 30 y 60 minutos, dependiendo del número de jugadores. Sin embargo, 

puede detenerse fácilmente y reiniciarse más tarde, si es necesario. Realiza un 

control del progreso de tus alumnos de vez en cuando para ver si tienen preguntas o 

problemas para avanzar. 

 

Cómo jugar al juego: Al inicio del juego, los jugadores deben elegir al menos dos 

billetes de ruta y, durante cada turno, pueden tomar dos cartas de tren del mazo o 

completar secciones de una ruta con cartas de tren de la misma cantidad y color. El 

jugador obtiene los puntos inmediatamente después de completar una sección de una 

ruta. Al final de la partida, el jugador que tiene más puntos es el ganador. 

 

A lo largo de este juego, los alumnos se adaptarán y ajustarán a las condiciones 

cambiantes después de cada turno. El juego es una buena práctica de flexibilidad, ya 

que muchos tramos de las rutas tienen dos opciones de color diferentes, por lo que, 

aunque los trenes del adversario estén en camino de completar un billete, siempre 

hay un camino diferente que tomar, sólo que necesita más tiempo y esfuerzo.  

 

Además, los alumnos practicarán la autorregulación y la forma de gestionar sus 

sentimientos y su comportamiento, así como de tomar decisiones. Este juego también 

es bueno para ayudar a los alumnos a mejorar sus habilidades de planificación 

estratégica. 
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● Paso 4: Debate y tareas de los estudiantes (en parejas o pequeños grupos) 

(15 minutos) 

 

Una vez que los alumnos terminen el juego, reúnelos de nuevo (en un entorno en línea 

o en el aula). En este punto, es necesario entregar de nuevo a los alumnos el mapa de 

Europa para que lo comparen con el mapa utilizado en el juego, teniendo en cuenta 

que el juego está ambientado a principios del siglo XX.  

● Puedes usar Google Maps para esta tarea para que los alumnos puedan 

moverse en el mapa, comprobar las ciudades y ver si hay alguna diferencia 

entre los dos mapas (del siglo XX y hoy en día). 

 

A continuación, indicales que compartan sus experiencias.  

● ¿El mapa de Europa es diferente del mapa utilizado en el juego? ¿En qué 

sentido? 

● ¿Qué cambios notas entre los dos mapas?  

● ¿Notas cambios en los nombres de las ciudades? ¿En cuáles? 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Europe/@49.0046112,18.7619025,4z/data=!4m5!3m4!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.5259614!4d15.2551187
https://www.google.com/maps/place/Europe/@49.0046112,18.7619025,4z/data=!4m5!3m4!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.5259614!4d15.2551187
https://www.google.com/maps/place/Europe/@49.0046112,18.7619025,4z/data=!4m5!3m4!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.5259614!4d15.2551187
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● Paso 5: Los alumnos crean sus propios mapas para el juego (en parejas o 

en pequeños grupos) (20 minutos)  

 

Puedes usar Scribble Maps para esta tarea. 

 

Indica a los alumnos que elijan un país europeo y que seleccionen algunas de las 

ciudades de sus países elegidos. A continuación, pueden dibujar pistas (como en el 

juego), y también pueden crear sus propias tarjetas de destino entre las ciudades.  

 

Los alumnos sólo tendrán que acercarse al país que elijan y crear "pistas" utilizando la 

herramienta para crear líneas. Aunque los alumnos no podrán utilizar estos mapas 

para jugar, es un buen ejercicio para que conozcan más ciudades europeas y puedan 

orientarse mejor en el mapa de Europa. Puedes comentar a los alumnos que busquen 

si hay ferrocarriles (en la vida real) entre las ciudades que conectaron en sus mapas. 

 

 

● Paso 6: Presentación y debate (15 minutos)  

 

Los alumnos deben presentar sus mapas y explicar sus elecciones: ¿por qué han 

elegido un país en concreto? ¿Qué ciudades han conectado? ¿Están conectadas por 

ferrocarril en la vida real?  

 

Durante el debate, también puedes preguntarles qué les ha parecido este tipo de 

lección y comprobar si sería algo que podrías volver a hacer en el futuro. En este caso, 

puedes probar de repetir la lección con el mapa de Europa, o con un mapa de otra parte 

del mundo (América del Sur, Asia, etc.). 

   

 

https://www.scribblemaps.com/create/#/lat=44.94924927&lng=17.5341797&z=7&t=hybrid
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