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Educación cívica usando Sim City 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Como vivir en una ciudad construyendo una 

Como responder a las necesidades de otros 

Como comportarse en una sociedad 

Temas  Política y leyes, ciudadanía, ciencias sociales, 

educación cívica. 

Edad recomendada  15-18 

Material necesario PC o dispositivo iOs/Android 

Duración de la secuencia 4 horas (2 horas en clase y dos horas de trabajo en 

casa) 

Actividad individual o en 

grupo  

Deberes individuales (tiempo de juego) y 

actividades en grupo (clase y puesta en común)  

Habilidades desarrolladas Pensamiento crítico, habilidades sociales y 

culturales, empatía 

Comparación entre tiempo de 

estudio y de juego 

1 hora de educación cívica, 2 horas de juego y una 

hora de puesta en común y debate 

Rango de precios de los 

juegos 

20€< 

Juegos similares para usar 

con el enfoque de la 

secuencia 

 Cities Skyline 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Es posible que haya alumnos que no tengan acceso 

a un PC o a un dispositivo iOs/Android en casa, por 

lo que se puede dar prioridad a que jueguen en 

clase. 

Consejos para una menor 

duración 

Si hay algún alumno que conozca la mecánica del 

juego, pídale que la explique brevemente al resto 

de la clase. 

 

Paso a paso: como implementar la secuencia 

 

Sim City es una serie de videojuegos basados en la construcción de una ciudad, 

diseñados originalmente por Will Wright. El primero de esta serie fue publicado en 1989 

por Maxis. 

 

El juego intenta mejorar el conocimiento de la gente acerca de la ciudadanía y qué 

significa guiar una ciudad. Sim City se divide en más títulos, pero el jugador se convierte 

en un actor principal en la mayoría. El jugador elige qué y donde construir, aprendiendo 

a pensar estratégicamente. 

 

En este juego se debe escuchar también las quejas de los ciudadanos y encontrar una 

solución. 

 

Cómo reducir los costes 

Para reducir el coste de implementar esta secuencia, se puede comprar e instalar el 

juego en un ordenador escolar y dar suficiente tiempo a los estudiantes para jugar. 

También se pueden organizar turnos para que jueguen en horas distintas. 
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• Paso 1: Dando trasfondo social (1 hora, opcional) 

 

Se puede explicar a los estudiantes que jugarán a un juego sobre ciudadanía, vida 

social y toma de decisiones, hablando con ellos sobre aspectos de su propia vida social 

y qué podrían mejorar. Se puede dar un curso de educación cívica y enfocarse en el 

desarrollo de habilidades sociales e incluso de liderazgo, sabiendo que deberán tomar 

el papel del alcalde en el juego. También es importante hablar de las necesidades de 

una ciudad y realizar una lluvia de ideas sobre qué harían si fueran alcaldes en el mundo 

real. 

 

• Paso 2: Los estudiantes juegan en casa (2 horas) 

 

Indicaciones: 

En los primeros niveles especialmente, se recibe ayuda para construir la ciudad, así 

como indicaciones.  

 

Imagen 1: Sim City 2013. (Fuente https://gamefabrique.com/games/simcity/) 

 

https://gamefabrique.com/games/simcity/
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Explorando el juego: 

Hay que prestar atención a los ciudadanos y a sus necesidades. Dos elementos clave 

de la ciudad son la densidad y la riqueza. Dado la mejora y aumento de estas, se 

asegura la felicidad de los ciudadanos. 

 

La ciudad se divide en zonas residenciales para residentes y zonas comerciales-

industriales para trabajadores. Estas zonas se actualizan constantemente cuando los 

personajes están felices y sus necesidades satisfechas. De otro modo se degradarán y 

quedarán abandonadas.  

             

Imagen 2: SimCity. (Fuente: https://www.ea.com/games/simcity/simcity?isLocalized=true)  

 

 

 

 

https://www.ea.com/games/simcity/simcity?isLocalized=true
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• Paso 3: Puesta en común y debate  

 

Un buen comienzo es preguntar a los estudiantes que han aprendido durante la sesión 

de juego y pedir su opinión sobre las habilidades que han ganado. Entonces se puede 

empezar la puesta en común sobre la experiencia como alcaldes. Analizad las ventajas 

y desventajas de ser un líder. Usad estas analizando los eventos del juego de forma 

objetiva. 

 

Se puede preguntar entonces a los estudiantes sobre las elecciones que han tomado y 

porqué. Incluso si estas elecciones han tenido un impacto limitado en la trama, puede 

ser interesante debatir puntos de vista (por ejemplo, construir 3 fábricas, no vender sus 

productos y usarlos para su propia ciudad). Para elecciones con un impacto mayor, se 

puede preguntar sobre las consecuencias de sus elecciones y como se comparan con 

las de otros jugadores. 

 

Finalmente, se pueden realizar preguntas más abiertas, como: 

 

• Si te encontraras a ti mismo en una posición de liderazgo, ¿qué harías? 

¿Cómo actuarías y por qué? 

• ¿Crees que es importante, como alcalde, preocuparse sobre los ciudadanos? 

¿Por qué? 

• ¿Cómo crees que un ciudadano debería actuar en un pueblo o ciudad? 

 

 

Obtener el juego: 

https://www.ea.com/en-gb/games/simcity/simcity-buildit 

 

 

https://www.ea.com/en-gb/games/simcity/simcity-buildit
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