
 

 

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 

 

Construir la Ciudad del Futuro 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conceptos básicos de urbanización, ciudades y 

planificación urbana, esta secuencia es una 

continuación de la secuencia "La Ciudad del 

Futuro". 

Objetivos de aprendizaje Desarrollar conocimientos sobre la planificación y 

gestión de las ciudades, la urbanización y las 

ciudades del futuro. 

Asignaturas  Geografía, Filosofía, Ciencias Sociales 

Edad recomendada 15 – 18 

Materiales necesarios El videojuego Cities: Skylines 

Duración de la secuencia 90 - 120 minutos 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Producción prevista Los alumnos construyen sus ciudades y realizan 

breves presentaciones después de jugar al juego. 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, Comunicación, 

Creatividad, Pensamiento crítico, Planificación, 

Resolución de problemas 

El precio del juego  20-40€ 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

SimCity 
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Consejos para una menor 

duración 

Para acortar esta secuencia, puedes reducir el 

tiempo de juego. Incluso 30 minutos de juego 

deberían ser suficientes para que se hagan una 

idea del juego, se den cuenta de algunos retos y 

encuentren la solución. Adapta los requisitos y los 

puntos de discusión en función del juego. 

Consejos para que sea más 

accesible e inclusiva la 

secuencia 

Si alguien tiene necesidades de mayor 

accesibilidad, puedes jugar el juego delante de los 

alumnos y explicarles los elementos principales. El 

juego está disponible en inglés y en 8 idiomas 

más. 

 
Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 
● Paso 1: Introducción al juego (15 minutos) 

 

En la secuencia pedagógica "La Ciudad del Futuro", los alumnos exploraron dos 

videojuegos: Detroit: Become Human y Cyberpunk 2077. Han debatido diferentes 

aspectos de los juegos, como los elementos de urbanismo que han observado en los 

juegos, los elementos de planificación de la ciudad, la organización del transporte y 

los retos que conlleva la urbanización. 

 

En esta secuencia, los alumnos juegan al juego Cities: Skylines, a través del cual 

podrán poner en práctica lo que han aprendido sobre urbanización, planificación y 

gestión de ciudades. 

Descripción del Juego: Ciudades: Skylines es un juego de simulación de ciudades 

en el que los jugadores se dedican a la planificación urbana. El jugador tiene que 
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tener en cuenta varios elementos de la ciudad, sus ciudadanos, el presupuesto, la 

salud, la infraestructura y el nivel de contaminación.  Ser alcalde de la ciudad conlleva 

muchos retos, que el jugador debe descubrir y resolver. Puedes ver el tráiler como 

punto de partida para explorar el juego: Cities: Skylines Official Trailer 

 

Puedes obtener el juego aquí: 

https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/  

 

Inicia el juego delante de los alumnos y enséñales los fundamentos del juego antes de 

que empiecen a jugar. Indica a los alumnos que tomen algunas capturas de pantalla 

mientras juegan para mostrar cómo construyeron sus ciudades, qué fue lo más difícil 

en el juego, cómo organizaron los edificios, etc. Esas capturas de pantalla pueden 

utilizarse para las presentaciones que se hagan después de la sesión de juego. 

 

 

● Paso 2: Modo de juego y creación de ciudades (60 minutos) 

 

Dividir a los alumnos en parejas o grupos más pequeños para que jueguen al juego y 

construyan sus ciudades.   

Introducir algunos requisitos para sus ciudades (esto es opcional, y pueden construir 

las ciudades más allá de esos requisitos), tales como: 

● Elegir un lugar adecuado 

● Crear diferentes distritos 

● Prestar atención al suministro de agua 

● Integrar el transporte 

● Asegurar el empleo para los ciudadanos 

● Estar seguro que los ciudadanos están felices (o intentar estar seguro que 

están contentos) 

https://www.youtube.com/watch?v=1jnLFh2HXVY&feature=emb_title
https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
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● Paso 3: Presentación de los estudiantes (15 minutos) 

 

Después de jugar al juego, los alumnos presentarán y debatirán las ciudades que han 

construido. 

 

Puntos para el debate: 

● ¿Cómo se han organizado los estudiantes para realizar el trabajo entre ellos? 

● ¿Cómo construyeron sus ciudades? 

● ¿Qué fue lo más difícil? 

● ¿Cómo resolvieron los problemas y dificultades que encontraron en el camino? 

● ¿Cuál podría ser una solución sostenible a los retos que plantea la urbanización?  

● ¿Cuál podría ser una solución sostenible a los atascos de tráfico?  

● ¿Observan también en la vida real algunos de los problemas que encontraron 

en el juego? En caso afirmativo, ¿cómo podrían resolverse esos problemas? 
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