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¿Sobrevivirías?   
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Los estudiantes desarrollarán sus habilidades de 

cooperación en equipo y comprenderán la 

importancia de ayudarse mutuamente.  

Asignaturas  Ciencias Sociales, Política, Psicología, Arte 

Edad recomendada Todas 

Materiales necesarios Un portátil 

Duración de la secuencia 135 minutos (2.25 horas) 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Los alumnos crearán sus propios mapas. 

Precio aproximado del juego Cooperación en equipo, comunicación, resolución 

de problemas, pensamiento crítico 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

>20€ 

Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia asigna la mayor parte de las 

actividades como deberes, por lo que su duración 

dentro de la clase es de aproximadamente 1 hora 
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en total. Sin embargo, para hacerla más corta, se 

podría omitir el paso 4 y terminar la secuencia con 

el debate en grupo. Además, también se podría 

acortar (o alargar) la sesión de juego. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Aunque el videojuego utilizado en esta secuencia, 

Don't Starve Together, tiene algunas 

características de accesibilidad, no hay una 

estructura clara para la progresión del juego y el 

tamaño del HUD es bastante pequeño. Para leer 

más sobre la accesibilidad de este videojuego, 

puedes consultar este informe.  

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia pedagógica, los alumnos jugarán a "Don't Starve Together", un 

juego de supervivencia multijugador. Los jugadores explorarán un mundo 

desconocido, conocerán criaturas ficticias y reunirán recursos que les ayudarán a 

sobrevivir (klei.com, s.f.).  

 

El juego está disponible en Steam y cuesta 14,99€. Puedes utilizar este enlace: 

https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_Starve_Together/.  

 

Los jugadores pueden intentar sobrevivir por su cuenta, arriesgarse con desconocidos 

en línea o cooperar con sus amigos en una partida privada (klei.com, s.f.). Para esta 

secuencia, los estudiantes jugarán con sus compañeros de clase en partidas 

privadas. 

  

https://www.taminggaming.com/en-gb/accessibility/Dont+Starve.
https://store.steampowered.com/app/322330/Dont_Starve_Together/
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Pautas para desarrollar las partidas privadas en "Don't Starve Together":  

1. Descarga el juego en Steam (y pulsa play) 

2. Pulsa “Host Server” (arriba y a la izquierda de la pantalla) 

3. Nombra tu servidor y añade una contraseña 

4. Activa la facción "Sólo amigos".  

5. Pulsa “Crear Servidor” para empezar a jugar  

 

Para más información, puedes ver este vídeo: Cómo configurar una partida de Don't 

Starve Together | Servidor Multijugador | Guía | Tutoría - Youtube.  

 

Puedes crear los servidores para todos los alumnos y compartir los nombres y 

contraseñas con la clase.  

 

 

  

https://youtu.be/HvUzWHNFspY
https://youtu.be/HvUzWHNFspY
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● Paso 1: Introducción al videojuego (15 minutos) 

 

 

"Don't Starve Together" es un juego de 

supervivencia en el que los jugadores 

intentan no morir de hambre. Deben 

hacer lo que sea necesario para no 

morir de hambre juntos.  

 

 

Al entrar en el mundo de "Don't Starve Together", los jugadores explorarán bosques 

oscuros, comerán arañas y recogerán numerosos objetos extraños para construir un 

hogar (Steam, 2016). Todo lo que hay en el mundo de este juego se puede utilizar, 

pero también hay muchas cosas complicadas. Por ejemplo, abrir una caja mágica 

desconocida puede causar un incendio que destruye a todo su mundo. 

 

Si los alumnos fracasan, deben volver a empezar y esforzarse al máximo para 

sobrevivir. ¿Lo conseguirán? Antes de volver a empezar, el alumno debe discutir e 

identificar lo que puede mejorar en sus siguientes intentos.   

 

 

  



 

 

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: Asignarles el videojuego como deberes (1 hora) 

 

Los alumnos deben jugar en grupos de 3-4 alumnos durante una hora en casa, como 

parte de sus deberes. Debes compartir el nombre y la contraseña de los servidores 

con cada grupo para que los alumnos puedan unirse a las partidas privadas y jugar 

entre ellos.  

 

Les asignas la tarea de sobrevivir en un nuevo mundo. La única manera de 

conseguirlo y evitar morir de hambre es comunicarse entre ellos, compartir 

responsabilidades y desarrollar sus habilidades para encontrar comida, encender un 

fuego y construir un hogar donde vivir.  

 

¿Lo lograrán o morirán de hambre juntos?  

 

Antes de asignarles el juego como parte de sus deberes, puedes mostrarles un vídeo 

de introducción al juego y la manera de jugarlo. 

 

● Don’t Starve Together 2021 Gameplay Trailer - Youtube: breve introducción al 

mundo de Don't Starve Together. 

  

https://youtu.be/dU-aq2JbLkk
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● Paso 3: Discusión en grupo (30 minutos) 

 

Después de jugar en grupos, todos los alumnos pueden reunirse en el aula para 

debatir la importancia de la cooperación y la creación de equipos. 

 

Algunas preguntas para guiar el debate: 

● ¿Habéis pasado hambre juntos o habéis sobrevivido? 

● ¿Qué actividades habéis realizado como parte del juego? 

● ¿Cómo fue tu cooperación con el resto del grupo? 

● ¿A qué dificultades os enfrentasteis?  

● ¿Sentiste que llegaste a tus límites en algún momento del juego?  

 

 

● Paso 4 (opcional): Proyecto en grupo – desarrollar un mapa (30 minutos)  

 

Tras el debate en grupo, los alumnos pueden volver a sus grupos iniciales para crear 

su propio mapa. Inspirándose en el juego "Don’t Starve Together", pueden crear un 

mapa ficticio de un lugar en el que les gustaría vivir o un mapa de su escuela o de su 

ciudad/país, etc.  

 

Los estudiantes deben usar su imaginación y trabajar con sus grupos para desarrollar 

sus mapas juntos, discutiendo qué materiales usarán y cómo los presentarán a la 

clase.  
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