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¡Yo como un microbio!  
 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Teoría celular, estructura celular, orgánulos, 

mitocondrias, célula eucariota, ATP, 

multicelularidad, respiración aeróbica, función 

anaeróbica 

Objetivos de aprendizaje Familiarizar a los estudiantes con: 

● Biología de las células en relación con su 

entorno, 

● Micro-organismos,  

● Los orgánulos y sus funciones, 

● Quimioplastos,  

● Cloroplastos,  

● Quimiolitoautotrofia,  

● Flagelo 

Exploración de los compuestos y la transformación 

de la energía en los organismos 

Asignaturas  Biología, microorganismos, teoría de la evolución 

Edad recomendada 15-18 

Materiales necesarios PCs que pueda ejecutar el juego “Thrive” 

Duración de la secuencia 135 minutos 

Actividad Individual o en grupo  Actividades en grupo en clase y deberes en casa 

Competencias desarrolladas Creatividad, resolución de problemas, 

colaboración 

El precio del juego  Gratuito o 3.99€ de STEAM 



 

 

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 

 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Microcosmum 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

En el menú "Opciones/Entradas" hay muchas 

opciones que puedes cambiar/ajustar para ayudar 

a las personas con diversas discapacidades. 

Consejos para una menor 

duración 

El Paso 3 se puede hacer en casa, como deberes. 

 
 
 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 

En esta secuencia pedagógica, los alumnos van a utilizar "Thrive" y van a tomar el 

papel de un microbioma (un microorganismo). 

 

Con este juego, los alumnos navegan por el microcosmos de los microorganismos, 

crearán diferentes células y "observarán" su vida en diferentes hábitats. Observarán 

cómo toman y convierten la energía y se acercarán a la necesidad de cambios para 

que estos microorganismos se adaptan y viven en nuevos entornos con diferentes 

características (varios gases, temperatura, componentes, enemigos, etc.). 
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● Paso 1: El educador repasa los conceptos de biología y comenta los 

conceptos básicos de la Biología Celular (35 minutos) 

 

El educador repasa algunos conceptos de biología 

con los alumnos y utiliza una instantánea de la 

información/ayuda del juego y del propio juego para 

conectar el juego con estos conceptos de biología: 

 

● Teoría celular 

● Células  

● Estructura celular  

● Organelos  

● Mitocondrias  

● Célula eucariota  

● ATP 

● Función aeróbica 

● Función anaeróbica 

Figura 1. Organelos (“Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 
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Figura 2. Imagen de la ayuda en el juego (“Thrive", Revolutionary Games, 2021) 

   

Figura 3. Imagen de las tarjetas informativas del juego sobre la mitocondria y el núcleo (“Thrive", 

Revolutionary Games, 2021) 
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● Paso 2: El educador explica a los alumnos el funcionamiento del juego (10 
minutos) 

 
El educador utiliza el juego y sus tutoriales para ayudar a explicar la jugabilidad del 

juego a los alumnos. 

   

Figura 4. Imágenes de los consejos del tutorial del juego (“Thrive", Revolutionary Games, 2021) 

 

Durante el juego, la pantalla tiene ventanas de información sobre el entorno, los 

componentes que absorbe el microorganismo, el número de individuos de la 

población de la especie y la energía que tiene el organismo.  

 
Figura 5. Imagen de la primera pantalla del juego (“Thrive", Revolutionary Games, 2021) 
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● Paso 3: Los alumnos descubren el juego jugando (45 minutos) 
 
Los alumnos pueden empezar a jugar, eligiendo el parche "Pangonian Vents" de entre 

los 11 entornos/hábitats que se les proponen. Comienzan el juego como una sola 

célula e intentan reunir los compuestos adecuados para vivir en el parche/hábitat que 

han seleccionado.  

 

     
Figura 6. Imágenes de la pantalla de selección de parches - Ventilaciones Pangonianas 

seleccionadas (“Thrive", Revolutionary Games, 2021) 

 
Los alumnos utilizan las tarjetas informativas del juego para obtener información y, por 

cada nuevo concepto o función que conozcan, intentarán comprender su función y 

mecanismo. Pueden comentar con el educador cualquier dificultad que encuentren. 
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Figura 7. Imágenes de la ayuda en el juego (“Thrive", Revolutionary Games, 2021) 
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● Paso 4: El educador resume (35 minutos) 
 

El educador resume los siguientes conceptos básicos de biología que los alumnos 

encontraron durante el juego: 

● Biología de las células en relación con su entorno, 

● Micro-organismos,  

● Los orgánulos y sus funciones, 

● Quimioplastos,  

● Cloroplastos,  

● Quimiolitoautotrofia,  

● Flagelo 

● Compuestos y transformación de la energía en los organismos 

● Metabolosomas 

 

¡¡¡A continuación, pueden llevar a cabo un debate con los alumnos sobre las opciones 

alternativas que podrían haber elegido para que el microorganismo prosperara!!! 

 

● Paso 5: El educador propone deberes para casa (10 minutos) 
 

En casa, los estudiantes pueden proceder a cambiar el hábitat, o pueden utilizar el 

mismo hábitat pero hacer otras elecciones para el propio microorganismo con el fin de 

explorar conceptos adicionales. 

 

Nota: Algunas opciones del juego aún no están implementadas. Será una 

herramienta completa para su uso en el futuro. 
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Cómo conseguir el juego: 

https://store.steampowered.com/app/1779200/Thrive/ 

https://github.com/Revolutionary-Games/Thrive-Launcher/releases/tag/v1.2.9 
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