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ODS 
RELACIONADOS

Geografía e Historia 1º ESO

BLOQUE 1 EL MEDIO FÍSICO

Contenidos

La Tierra
> La Tierra en el Sistema Solar
> La representación de la Tierra: Latitud y Longitud
> Componentes básicos y formas de relieve
> Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y problemas medioambientales

Navarra
> Los símbolos
> La lengua vasca
> Comarcas geográficas, clima, agua, suelo y vegetación
> Espacios naturales

Criterios de 
evaluación

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta; localizar espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales.
3. Describir las peculiaridades del medio físico español.
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

Navarra
13. Reconocer el escudo, la bandera y el himno como elementos de identidad de Navarra.
14. Valorar la lengua vasca como parte de la herencia cultural de los navarros.
15. Conocer los aspectos fundamentales de la geografía física de Navarra: comarcas naturales, relieve, clima, agua, suelo 
y vegetación.
16. Identificar los espacios naturales: parques y reservas.

1º
ESO

6

BLOQUE 1 EL MEDIO FÍSICO

Estándares 
aprendizaje 
evaluable

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 

principales características.

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas.

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.

6.1. Explica las características del relieve europeo.

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 

océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas.

11.2. Elabora climogramas; sitúa en un mapa los climas del mundo y comenta sus elementos más 

importantes.

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. Escribe un 

comentario personal.

Navarra

13.1. Dibuja el escudo y la bandera de Navarra.

13.2. Explica la leyenda de la formación del escudo de Navarra.

13.3. Canta el himno de Navarra y conoce su letra.

14.1. Realiza un abecedario con los nombres de pueblos, barrios, valles, ríos y montañas de Navarra 

que tienen nombre en euskera, y conoce su significado en castellano.

15.1. Localiza y nombra en un mapa de Navarra las comarcas geográficas y unidades 

morfoestructurales del relieve.

15.2. Localiza y nombra en un mapa de Navarra los diferentes tipos de clima y explica sus factores.

15.3. Localiza y nombra en un mapa de Navarra los principales ríos y sus afluentes, canales y 

embalses. Explica los factores del régimen fluvial.

15.4. Localiza y nombra en un mapa de Navarra los tipos de suelo.

15.5. Localiza y nombra en un mapa de Navarra las regiones biogeográficas y explica sus 

características.

16.1. Localiza en un mapa de Navarra los espacios naturales protegidos y comenta su interés 

medioambiental.
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ODS 
RELACIONADOS

Geografía e Historia 2º ESO

BLOQUE 2 EL ESPACIO HUMANO

Estándares 
aprendizaje 
evaluable

1.1. Explica la pirámide de población de España.

1.2. Comenta los gráficos de la evolución de la población española y el mapa de densidad.

1.3. Analiza los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas.

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la problemática actual de algunos 

de ellos.

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, con la ayuda de 

Internet o de medios de comunicación escrita.

7.1. Explica las características de la población europea.

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica su posición económica.

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

Navarra

11. 1. Nombra y señala en un mapa de Navarra diez municipios de cada una de sus zonas 

geográficas.

11.2. Nombra y señala en un mapa las merindades históricas y los partidos judiciales actuales.

12.1. Elabora y comenta un mapa de densidad de población actual.

12.2. Elabora y comenta un gráfico de la evolución de la población y otro de la migración desde 

1900 hasta nuestros días.

12.3. Elabora y comenta un gráfico de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo.

12.4. Elabora y comenta las pirámides de población de 1.900, 1975 y el año actual.

13.1. Señala en un mapa de Pamplona los diferentes asentamientos urbanos y comenta su 

evolución.
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BLOQUE 2 EL ESPACIO HUMANO

Contenidos

España / Europa / El mundo

> La población

> La organización territorial

> Modelos demográficos

> Movimientos migratorios

> La ciudad y el proceso de urbanización

Navarra

> La organización del territorio

> La población

> El plano de Pamplona

Criterios de 
evaluación

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios.

2. Conocer la organización territorial de España.

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para 

afrontar estos problemas.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas.

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas.

9. Comprender el proceso de urbanización en Europa: pros y contras.

10. Comentar la información sobre la densidad de población y las migraciones, a través de mapas del mundo.

Navarra

11. Conocer la división político administrativa de Navarra; las merindades históricas y los partidos judiciales.

12. Comprender la evolución y distribución de la población navarra; características: tasas de natalidad y mortalidad y 

movimientos migratorios.

13. Conocer el origen de Pamplona, su plano y evolución.
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ODS 
RELACIONADOS

Geografía e Historia 3º ESO

BLOQUE 3 LA ACTIVIDAD HUMANA

Estándares 
aprendizaje 
evaluable

1.1. Enumera y compara las características de los diferentes sistemas económicos.
2.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
3.1. Sitúa en el mapa las principales zonas de cereales y las importantes masas boscosas del 
mundo.
3.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
3.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo.
3.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
4.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados 
del mundo.
4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo.
5.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
6.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos.
7.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos.
8.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
8.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
9.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
10.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
11.1. Escribe un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
11.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos.

Navarra
12.1. Localiza en un mapa de Navarra las comarcas agrarias con sus cultivos y ganadería.
12.2. Localiza en un mapa de Navarra las principales industrias y centros de energía.
12.3. Localiza en un mapa de Navarra las principales redes de transporte y comunicaciones. Escribe 
sobre la importancia de las telecomunicaciones en el mundo actual.
12.4. Elabora y comenta un gráfico de exportaciones y otro de importaciones, utilizando datos 
actuales.
12.5. Elabora y comenta un gráfico de la procedencia de turistas que visitan Navarra y un mapa de 
las zonas más visitadas, utilizando datos actuales.
12.6. Localiza y comenta en un mapa de Navarra los centros de educación universitaria y 
hospitales.
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BLOQUE 3 LA ACTIVIDAD HUMANA

Contenidos

Actividades humanas

> Áreas productoras del mundo

> Sistemas y sectores económicos

> Espacios geográficos según actividad económica

> Los tres sectores

> Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales

> Desarrollo sostenible

> Espacios geográficos según actividad económica

> Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos

Navarra

Características de la economía. Sectores económicos

Criterios de 
evaluación

1. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.

2. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.

3. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.

4. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.

5. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.

6. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones.

7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.

8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.

9. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.

10. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados.

11. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

Navarra

12. Conocer los principales aspectos de la agricultura; ganadería; industria; energía; transporte, comunicaciones y 

telecomunicaciones; comercio; turismo; educación y sanidad.

10 11
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ODS
y vídeo juegos



ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

fin de la 
pobreza1

3RD WORLD FARMER

Es un juego de rol de supervivencia en línea que brinda una 
visión sorprendente y de primera mano de la pobreza rural 
extrema y las dificultades y desafíos que enfrentan los millones 
de familias agricultoras y en apuros de las naciones  menos 
avanzadas . En el juego, la persona que juega puede administrar 
una granja africana y pronto se enfrenta a las difíciles decisiones 
que pueden causar la pobreza y el conflicto.

SPENT

Es un juego en línea sobre la pobreza y los desafíos que 
presenta para todas y cada una de las personas. A lo largo del 
juego, las personas que juegan toman una serie de decisiones 
que afectan sus ingresos. Cada decisión está relacionada con 
diferentes dilemas y problemas relacionados con la salud, el 
nivel de educación y la atención de las necesidades básicas de 
los miembros de su familia. A menudo, no existe una “buena” 
solución que resolver, lo que, para algunos, podría aumentar el 
nivel de frustración. Al mismo tiempo, gracias a este modelo de 
juego, todos pueden comprender mejor las luchas cotidianas de 
las personas afectadas por la pobreza y la falta de vivienda. El 
juego termina cuando las personas que juegan se quedan sin 
dinero antes de fin de mes o lo logran con el dinero sobrante.

DARFUR IS DYING

Es un juego de simulación narrativo, en el que la persona que 
juega asume el papel de un darfuriano desplazado que vive en 
un campo de refugiados. Las personas que juegan se enfrentan 
a la falta de agua y tienen que encontrar nuevas fuentes de este 
recurso. Durante la búsqueda, las personas que juegan deben 
tener mucho cuidado y esconderse; de lo contrario, terminan 
capturados por una milicia agresivamente establecida.

EDAD ACCESO AL VIDEOJUEGO

14 15

ODS y vídeo juegos
Aprendizaje basado en el juego

https://3rdworldfarmer.org
https://playspent.org
https://www.gamesforchange.org/game/darfur-is-dying/


ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

hambre 
cero2

FOOD FORCE

Se trata de un juego en el que el objetivo es acabar con la 
situación de hambruna que ha generado un conflicto bélico 
en la Isla de Sheylan, situada en el Océano Índico. El juego 
presenta diferentes pruebas que deberás superar poco a poco: 
localizar mediante el helicóptero refugiados en el desierto, 
lanzar paquetes de comida desde un avión o producir raciones 
de alimentos dentro de un margen de calorías y monetario 
equilibrado. Food Force sigue la mecánica tradicional de los 
juegos de estrategia, con la diferencia de que tanto en cuerpo 
a cuerpo como en vuelos militares el objetivo no es disparar a 
los malos, sino combatir la hambruna generada por un conflicto 
bélico.

TAWÖ

En este juego debes ayudar a Tawö a triunfar en su maratón 
alrededor del mundo mientras ofrece comidas solidarias. 
Tendrás que elegir tu ruta, preparar tu equipo y comenzar 
a correr. Esta gira te llevará a descubrir muchas ciudades y 
regiones de nuestro planeta. Cuanto mejor administres el 
equipo y la comida de Tawö más rápido y más eficiente será 
en su viaje. Mientras viajas irás actuando contra el hambre en 
el mundo, ya que cuanto más juegues, más comidas ofrecerás a 
las personas necesitadas.

LA LOCURA DE LA 
IMPORTACIÓN DE 

ALIMENTOS

En este juego creado por Persuasive Games para The New 
York Times, asumes el papel de los inspectores de la FDA 
(Administración de Alimentos y Medicamentos) en un mundo 
de importaciones de alimentos cada vez más numerosas y un 
riesgo cada vez más inmanejable. Proteja su país y no deje que 
ningún alimento contaminado cruce la frontera. La tarea será 
cada vez más difícil a medida que aumenta el número de envíos 
de importación de alimentos, pero el personal y los recursos de 
la FDA se mantienen prácticamente constantes.

EDAD ACCESO AL VIDEOJUEGO

16 17

Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://food-force.uptodown.com/windows
https://persuasivegames.com/game/nytfood
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.florentalbero.tawo&hl=es&gl=US


ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

salud y 
bienestar3

CLIMATE HEALTH 
IMPACT

Es un juego de simulación muy interesante porque, pese a que 
hay muchos juegos que giran en torno al cambio climático, 
este es uno de los pocos que se centra en los impactos de 
este problema en la salud. Su principal objetivo como científico 
biomédico y formulador de políticas es reducir los resultados 
negativos de las enfermedades diseminadas por todo el mundo 
en los últimos 100 años debido al cambio climático.

MOSQUITO / NET

Es un proyecto que aúna la recopilación de datos y el juego. 
En él, podrás realizar un seguimiento de los avistamientos 
de animales, aves e insectos, mientras proteges la salud de 
tu ecosistema local en el juego y en el mundo real. Empiezas 
reclamando un territorio y luego debes protegerlo. Tendrás 
que retirar el agua estancada y las larvas de mosquitos que 
veas, algo que deberás seguir revisando diariamente para 
mantenerlo seguro. ¿Por qué nos preocupamos por eliminar el 
agua estancada? Porque podría ser un caldo de cultivo potencial 
para los mosquitos. Si eliminamos las áreas de mosquitos 
portadores de enfermedades mortales, reduciremos la tasa de 
transmisión de la enfermedad.

RE-MISSION

Es un videojuego en el que el usuario tiene la misión de luchar, 
en el cuerpo de otra persona, en contra de las diferentes etapas 
evolutivas del cáncer. Pensado para quienes padecen esta 
terrible enfermedad, ayuda a ir venciendo progresivamente a la 
enfermedad en el juego para que reflejen esa fortaleza también 
en la vida real. La persona que juega lleva diferentes tipos de 
armamento y poderes que simulan las defensas naturales del 
organismo.

EDAD ACCESO AL VIDEOJUEGO

18 19

Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://playgen.com/play/climate-health-impact/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.EarthGames.GPS
https://apps.apple.com/us/app/mosquito-net/id1404050031
https://www.portalprogramas.com/re-mission/


ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

educación 
de calidad4

CANTOR’S WORLD

Es un juego diseñado para aprender sobre el Índice de riqueza 
inclusiva (IWI) cómo complementario a otros índices (PIB, IDH). 
Los participantes desempeñan el papel de arquitecto único 
del país y deciden los objetivos específicos para sus países. 
Luego, realizan cambios en los diversos parámetros del juego 
a través de intervenciones políticas específicas como inversión 
monetaria, cambio regulatorio o proporcionando subsidios. 
Estas acciones de los actores afectan al país y luego tienen un 
efecto en cascada sobre el capital, la naturaleza y los humanos. 
Luego podrán medir el impacto de sus decisiones y hacer 
correcciones cada año. Un jugador debe aspirar a alcanzar las 
metas de los ODS 4, 10 y 13 para su país individual y generar 
un crecimiento del PIB del 7 por ciento para el mundo.

MOGÁN

Es un videojuego enfocado a prevenir la violencia en los colegios. 
Lleva a los alumnos a un viaje en el que deben resolver dilemas 
éticos y emocionales extrapolables a todo tipo de ambientes. 
El juego nace con la premisa de que la educación es la principal 
herramienta para terminar con brechas sociales, culturales y 
económicas de los menores en todo el mundo.

SOSTENIBILIDAD EN 
LAS ESCUELAS

Es un juego en el que los educadores reciben una baraja de 45 
cartas de proyectos de sostenibilidad (que cubren residuos, 
agua, energía, compras y alimentos). Identifican las prácticas 
o proyectos que tienen más sentido para su escuela y los 
organizan en un plan de dos años. El juego se puede utilizar 
como una herramienta de enseñanza, para exponer a los 
educadores a los conceptos y prácticas, pero también se puede 
utilizar en una escuela en particular como una herramienta 
de planificación y consenso para desarrollar un plan de 
implementación de sostenibilidad de 2 años.
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http://fieldsofview.in/projects/cantors-world/
https://m.apkpure.com/es/mog�n/com.inventiaplus.mogan/download/201806141-APK
https://www.sustainabilityallianceaz.org
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MISSING

Missing es un juego para dispositivos móviles donde vivirás 
cómo es ser víctima de la explotación sexual en primera 
persona.  El juego trata de mostrar la realidad diaria de miles de 
niñas y mujeres en el mundo que han sido raptadas por mafias 
y son forzadas a hacer la calle. En el juego eres Champa, una 
joven que tras ser secuestrada y despertarse en un prostíbulo, 
tendrá que ganar cada vez más y más dinero para pagar a un 
hombre que irá a tu habitación noche tras noche a pedirte lo que 
hayas recaudado y, cuando no llegues a la cantidad estipulada, 
te dará una paliza. Puedes intentar escapar de ese horrible sitio, 
pero si te pillan huyendo las consecuencias serán graves.

DIANA FRENTE
AL ESPEJO

Diana se enfrenta a situaciones de machismo y violencia 
de género que ponen en peligro sus relaciones de amistad y 
pareja. Descubre qué amenaza las vidas de Diana, su pareja 
Leo y sus amigos Curro y Bea y toma decisiones que cambiarán 
el rumbo de la historia. Juego narrativo en primera persona, 
didáctico y preventivo contra la violencia de género en un 
entorno virtual 3D interactivo, con cinemáticas y actores reales 
que representan a los personajes cuyas historias dependen de 
las decisiones que tome la persona que juega.

TAMPON RUN

Es un juego que persigue desestigmatizar y acabar con el 
tabú social que rodea el tema de la menstruación. En él, una 
chica debe arrojar tampones para destruir a sus enemigos e ir 
recogiendo más para poder saltar. Está inspirado en un suceso 
bastante surrealista que ocurrió en 2013 en Texas, donde la 
policía confiscaba tampones y compresas a los asistentes 
al capitolio que iban a votar un proyecto de ley anti- aborto 
porque podían ser usados potencialmente como armas 
arrojadizas. Curiosamente entrar con armas de verdad sí que 
estaba permitido. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MissingLinkTrust.Missing&hl=en
https://ceide-uma.itch.io/diana-frente-al-espejo
https://tamponrun.com


ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

agua limpia
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RIVER BASIN GAME

En este juego las personas que juegan se convierten en 
agricultores cuyo objetivo principal es aumentar sus ingresos 
para mantener el bienestar de sus familias. La tarea no es 
fácil cuando están limitados por el agua. Optimizar el uso del 
agua será cada vez más difícil a medida que los objetivos de 
las personas que juegan entren en conflicto y dificulten la 
colaboración entre los miembros de la comunidad. El juego 
ilustra de manera realista varios problemas y sucesos que se 
pueden observar cuando las personas usan agua en la cuenca 
de un río.

THE LORDS
OF THE VALLEY

Es un juego para móviles que se desarrolla en el valle del 
río expuesto a sequías e inundaciones inesperadas. Los 
participantes asumen el papel de agricultores-empresarios, 
autoridades del agua, autoridades locales, bancos y 
organizaciones no gubernamentales. Las personas que juegan 
intentan lograr sus propios objetivos, enfrentándose a muchos 
desafíos que surgen de las decisiones de otros jugadores y la 
imprevisibilidad del entorno.

AGUA AWQA

El papel de las personas que juegan es analizar el agua en 
busca de contaminación. Durante esas pruebas, los usuarios 
aprenderán cómo la salud del lago está estrechamente 
relacionada con la concentración de los nutrientes fósforo y 
nitrógeno en el agua y el efecto de las altas concentraciones de 
nutrientes en el crecimiento de algas no saludables. También 
aprenderán sobre los efectos de la escorrentía de fertilizantes, 
sistemas sépticos defectuosos, excrementos de heces de 
animales, erosión del suelo por alteraciones en la costa y el 
consumo de oxígeno por descomposición de las algas y la 
consiguiente liberación de hierro y sulfuro de hidrógeno.

EDAD ACCESO AL VIDEOJUEGO

24 25

Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://www.utwente.nl/en/water/research/games/
https://lordsofthevalley.socialsimulations.org
https://games4sustainability.org/gamepedia/awqa-water/
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PLAN IT GREEN:
THE BIG SWITCH

El videojuego Plan it Green invita al usuario a diseñar una ciudad 
verde, gestionando los recursos de forma ecológica, aplicando 
criterios medioambientales a la planificación urbanística y 
potenciando la creación de empleos ecológicos.  Se trata de un 
videojuego al estilo del clásico “Sim City” en el que las personas 
que juegan deben diseñar la ciudad del futuro que sea eficiente 
desde el punto de vista energético, para lo que tienen que 
investigar e implementar tecnologías energéticas avanzadas, 
haciendo que esta sea lo más ecológica posible y, además, sea 
una ciudad que se preocupe por el bienestar y la felicidad de 
sus habitantes...

MY 2050

Es un juego de simulación en línea fácil de usar, que le permite 
probar suerte para cumplir con los estrictos objetivos de 
reducción de emisiones de carbono para el Reino Unido mientras 
encuentra suficiente energía para impulsar la economía hasta 
2050. Tiene que elegir entre diferentes tecnologías y opciones 
de políticas, desde aumentar la energía solar y reducir el uso 
de carbón, hasta pedir a los ciudadanos que simplemente 
apaguen la calefacción central para llevar al Reino Unido a un 
futuro sostenible. Al final, puede comparar su propia hoja de 
ruta My2050 con las creadas por todos los demás jugadores.

WINDFALL

Es un juego de estrategia cuyo objetivo es construir parques 
eólicos para generar energía limpia. Las personas que juegan 
deben considerar las ganancias, la producción de energía, la 
ubicación y el impacto social de la construcción de turbinas 
de energía. El juego tiene diferentes niveles de dificultad que 
ofrecen al jugador diferentes regiones y diferentes objetivos de 
energía.
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https://www.freeridegames.com/games/632750/plan_it_green
https://my2050.fi/in-english/
https://persuasivegames.com/game/windfall
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PHONE STORY

Es una historia irónica y deprimente que critica la cadena de 
suministro de dispositivos electrónicos. Phone Story incluye 
cuatro minijuegos, cada uno de los cuales representa uno de 
los pasos del proceso de la cadena de suministro: extracción 
de coltán en el Congo, mano de obra subcontratada en 
China, desechos electrónicos en Pakistán y consumismo de 
dispositivos en Occidente. El juego en sí está deliberadamente 
disponible en móviles como recordatorio de su impacto. Todos 
los ingresos recaudados van directamente a las organizaciones 
de trabajadores y otras organizaciones sin fines de lucro que 
están trabajando para detener los horrores representados en 
el juego.

OILIGARCHY

Como protagonista del juego, la persona que juega tiene 
que encontrar nuevos recursos y convertirse en el oligarca 
de la nueva era del petróleo. Con él se conocen los pros y los 
contras de la era del petróleo. Con él, puedes explorar y perforar 
el mundo, corromper a los políticos, detener las energías 
alternativas y aumentar la adicción al petróleo.

SIMS 4 ¡A TRABAJAR!

En este juego debes gestionar tu avatar desarrollando sus 
empleos en un gran mundo abierto en el que tú tomas las 
decisiones. Es una forma creativa de acercarse al objetivo 
final que es llegar al empleo pleno y productivo, con un trabajo 
decente.
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http://www.phonestory.org/index.html
http://www.molleindustria.org/en/oiligarchy/
https://www.ea.com/es-es/games/the-sims/the-sims-4/pc/store/mac-pc-download-addon-the-sims-4-get-to-work
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MIT CLEANSTART

Es una simulación en la que las personas que juegan asumen 
el papel de fundador de una empresa de nueva creación en 
el sector de las tecnologías limpias. El desafío es construir un 
negocio con un pequeño capital inicial, ganar clientes, contratar 
personas, mejorar el producto y crecer financieramente. Las 
personas que juegan se encuentran a sí mismos como los 
fundadores y CEO de una pequeña empresa de garaje que 
desarrolló con la ayuda de amigos y universidades tecnologías 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios industriales 
comerciales. Al recaudar fondos a través de familiares y amigos, 
las personas que juegan deberán introducir sus productos en el 
mercado. La simulación con todos los desafíos brinda una gran 
oportunidad para experimentar la curva de aprendizaje que 
enfrentan los emprendedores en la vida real.

WHILE TRUE: LEARN ()

En ese juego debes diseñar un coche autónomo, dirigir un 
start up, aprender machine learning, pero sobre todo inventar 
un traductor para entender al verdadero genio de tu equipo: tu 
gato. Ingenioso juego de puzzles con una sólida base científica 
para estimular a emprendedores e innovadores del mañana.

ECO

Eco es un juego donde se puede colaborar con otras personas 
para construir una civilización a través del gobierno, la industria 
y la economía que permitan construir una tecnología para 
detener un meteorito en curso de colisión con el planeta. Es 
un juego de supervivencia en primera persona donde hay que 
modificar el entorno para crear tus propios paisajes. Cada acción 
afecta el medio ambiente que consiste en miles de animales y 
plantas.
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https://forio.com/simulate/mit/cleanstart/simulation/login.html
https://luden.io/wtl/
https://play.eco
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BURY ME, MY LOVE

Bury me, my Love cuenta la historia de una pareja siria, Nour 
y Majd. Están separados, ya que Nour decide salir de su país 
e intenta llegar a Europa para una vida más segura, pero 
Majd tiene que quedarse y cuidar a los parientes mayores. La 
única forma en que pueden comunicarse es a través de una 
aplicación de chat en sus teléfonos inteligentes. Como jugador, 
eres testigo de esas conversaciones y tratas de ayudar a Majd 
a brindarle a Nour el mejor consejo y apoyo posibles.

NEW SHORES:
UN JUEGO PARA LA 

DEMOCRACIA

Es un juego multijugador en línea que lleva a las personas que 
juegan en una búsqueda para establecerse en una isla verde 
y vibrante. El bosque salvaje cubre su superficie, escondiendo 
ricos depósitos de carbón debajo. Libres de gobernarse a 
sí mismos, las personas que juegan pueden comunicarse y 
colaborar, o seguir el juego sin preocuparse demasiado por 
los demás. El uso de carbón puede mejorar drásticamente 
el desarrollo de la isla. Pero, ¿cuál será el costo? El clima y la 
democracia no deben darse por sentados.

PAPERS, PLEASE

El estado de Arstotzka ha concluido una guerra de 6 años 
contra la vecina Kolechia y ha reclamado la mitad que le 
pertenece de la ciudad fronteriza Grestin. Tu trabajo como 
inspector de inmigración es controlar el flujo humano que 
entra al lado arstotzko de Grestin desde Kolechia. Entre la 
marea de inmigrantes y visitantes en busca de trabajo se 
esconden falsificadores, espías y terroristas. Usando tan solo 
los documentos que te entreguen deberás decidir quién entra 
en Arstotzka y quién debe ser rechazado o arrestado.
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https://store.steampowered.com/app/808090/Bury_Me_My_Love/?l=spanish
https://newshores.socialsimulations.org
https://store.steampowered.com/app/239030/Papers_Please/
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ENERGY CITY

En Energy City, la persona que juega asume el papel de creador 
de políticas en un mundo donde los recursos no renovables son 
escasos. El juego comienza eligiendo uno de los escenarios 
posibles y llenando la barra de energía de la ciudad mientras 
respondes a la demanda de diferentes grupos de interés 
(estudiantes, académicos, comités de salud, etc.). Con ello y 
aprovechando varias fuentes de energía, no se debe permitir 
que los niveles de biodegradación y contaminación del aire 
sean demasiado altos.

NATIONSTATES

Es un juego de navegador que permite al jugador crear su 
propia nación y dictar su política. Las personas que juegan 
crean sus naciones respondiendo un cuestionario sobre sus 
puntos de vista sobre la economía, los derechos civiles y las 
libertades políticas. Nombran su nueva nación, etc. Dos veces al 
día, las personas que juegan se enfrentan a otra pregunta con 
respecto a un problema creado automáticamente. Las personas 
que juegan pueden responder a las preguntas con una de las 
respuestas enumeradas u optar por descartar el problema. 
Cada elección tiene efectos, aunque no sean inmediatamente 
obvios.

URBANCLIMATE
ARCHITECT

¿Y si pudieras diseñar tu propia ciudad? ¿Una ciudad sostenible 
y respetuosa con la vida, la salud de las personas y el medio 
ambiente? Esto es lo que te propone este juego educativo en 
flash que te permite crear tu propia ciudad ecológica. Se puede 
diseñar la ciudad construyendo casas, calles y espacios verdes, 
emplear ciudadanos en oficinas y plantas industriales mientras 
se observa el efecto de estas acciones en el clima de la ciudad. 
Hay diferentes tipos de elementos, tales como calles, casas, 
plantas industriales, árboles, estanques, parques, etc. de los 
que se puede obtener la información sobre el impacto de cada 
elemento arrastrándolo al espacio de información.

EDAD ACCESO AL VIDEOJUEGO

34 35

Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://assets.jason.org/resource_assets/8239/3733/popup.html
https://www.nationstates.net/page=create_nation
https://www.clisap.de/stadtklimaarchitekt/
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CATCHMENT DETOX

Es un juego en línea en el que las personas que juegan deben 
descubrir cómo tener éxito en la gestión de la cuenca de un 
río y crear una economía sostenible y próspera. Las personas 
que juegan deben decidir qué actividades deben emprenderse, 
ya sea para plantar cultivos, talar bosques, construir fábricas 
o establecer parques nacionales. Los usuarios deben 
considerar los problemas ambientales y tratar de evitarlos 
para proporcionar alimentos y riqueza a la población. El juego 
es un gran desafío para las personas que juegan. Después del 
juego, pueden comparar sus resultados usando el marcador de 
Internet.

VIDEOJUEGO DE 
MCDONALD’S

Las personas que juegan se entregan al complejo proceso 
de administrar una cadena de suministro en una corporación 
centrada en alimentos como McDonald’s. Ganar dinero puede 
resultar más difícil de lo que parece al principio. El videojuego de 
McDonald’s muestra a las personas que juegan que el impacto 
negativo de las corporaciones centradas en los alimentos en 
la sociedad moderna, el medio ambiente y la salud nace de 
la creciente demanda de productos creados por los propios 
consumidores.

AQUA REPUBLICA

El juego ofrece a las personas que juegan un lienzo en blanco, 
una realidad que debe moldearse, manteniendo el equilibrio en 
un entorno natural. La mecánica del mundo se explica a través 
de las “Noticias de última hora” que se muestran al jugador. 
De las noticias, las personas que juegan obtienen información 
sobre la mecánica del juego y los resultados de sus acciones. 
Con cada paso, los usuarios están ganando más conciencia 
sobre el papel del agua en un entorno natural. Descubren lo 
importante y limitada que es el agua.
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https://www.abc.net.au/science/catchmentdetox/files/home.htm
http://www.molleindustria.org/mcdonalds/index.html
https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/aqua-republica
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BBC CLIMATE 
CHALLENGE

Es un divertido juego de simulación de políticas basado en la 
web en el que la persona que juega puede actuar como líder 
de la Unión Europea y seleccionar políticas hasta el año 2100 
para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Al mismo 
tiempo, asegurándose de que haya suficiente energía, agua y 
alimentos para la gente, y conservando la popularidad suficiente 
para permanecer en la oficina. Es un juego de rol inteligente y 
real (que se basa, por ejemplo, en los pronósticos de emisiones 
de dióxido producidos por el IPCC) que le presenta la toma de 
decisiones a escala nacional y mundial.

JUEGO DEL CLIMA

Es un juego interactivo en línea para establecerte en una isla 
deshabitada cubierta por árboles verdes y bosques espesos. 
Cosecha, aprovecha y planta árboles. Administre sus ingresos 
para desarrollar la infraestructura de la isla. Cuidado con las 
consecuencias de tus acciones ya que el progreso siempre tiene 
un precio, cuanto más avanzas en el juego, más difícil se vuelve. 
¿Intentarás multiplicar tu riqueza personal? ¿O trabajarás por 
un bien público? ¿O tal vez jugará “verde”? Experimente con 
diferentes estrategias mientras negocia, coopera o compite con 
otros jugadores que no siempre simpatizan con su causa.

CLIMATE QUEST

Los desastres climáticos están ocurriendo en los Estados 
Unidos, ¡pero sus 4 héroes tienen las habilidades para salvar 
innumerables vidas y proteger ecosistemas frágiles! Los 
pronósticos de alteraciones climáticas aparecen en todo el 
mapa, cada uno basado en impactos reales seleccionados de 
la Evaluación Nacional del Clima de EE. UU. La persona que 
juega debe elegir qué héroe científico es el más adecuado para 
prepararse contra el desastre: el urbanista, el ecologista, el 
científico agrícola o el científico del clima.
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https://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/
https://newshores.crs.org.pl/#game
https://earthgamesuw.itch.io/climate-quest
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FISHGAME

Este juego se basa en el uso de los recursos comunes de un lago. 
Todas las personas que juegan tienen acceso al lago con peces 
y deciden cuántos de ellos quieren pescar. Después de cada 
ronda, los peces se regeneran a un ritmo estable, dependiendo 
de la cantidad de peces que quedan en el lago. El objetivo del 
juego es mostrar cómo las decisiones de los individuos afectan 
los recursos y pueden causar su agotamiento.

KORAL

En Koral, la persona que juega se sumergirá en el hermoso 
mundo submarino como una corriente marina. Resuelve 
acertijos para revivir los arrecifes de coral y difundir la belleza 
de los océanos en 15 ecosistemas marinos diferentes. Fluya en 
cualquier lugar que desee para encontrar formas de transportar 
energía curativa para otros corales y curar arrecifes enteros y 
observe en tiempo real cómo el fondo marino se vuelve colorido 
y vibrante con vida y diversidad.

MARINE SPATIAL 
PLANNING (MSP) 
CHALLENGE 2050

Es un juego de simulación por ordenador centrado en la 
planificación del espacio marítimo. Las personas que juegan 
deben familiarizarse con el mundo del juego (Mar del Norte, 
Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Escocia, Inglaterra) 
y diseñar un plan de ese espacio marino. El objetivo principal 
del juego es contribuir significativamente al aprendizaje de 
políticas y las prácticas de planificación internacional.
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https://cloudinstitute.org/fish-game/
https://store.steampowered.com/app/896750/Koral/?l=spanish
https://www.mspchallenge.info
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SOOT OUT

El noroeste de Alaska suele ser un paisaje hermoso y nevado, 
pero desde que NM Energy se mudó con todos sus trenes, 
barcos y plataformas petrolíferas, las cosas se han complicado. 
Sus chimeneas están escupiendo mucho hollín sucio. Ese hollín 
hace que la nieve se derrita mucho más rápido. La persona que 
juega tendrá que atrapar todas las partículas de hollín antes 
de que caigan sobre la nieve. De lo contrario, las temperaturas 
subirán por encima del punto de congelación (0 grados Celsius 
o 0 C) y el mundo estará en peligro.

LIFE OF PIKA

En la montaña está haciendo mucho calor y es cada vez más 
difícil reunir comida y mantenerse alejado de los depredadores. 
Es un juego en el que las personas que juegan dirigen a un pika 
(un animal real que está amenazado por el cambio climático) 
para recolectar comida mientras esquivan a los depredadores 
y evitan el sobrecalentamiento. Además de una campaña 
completa para un jugador con una historia convincente. 
Después de completar la historia, realiza desafíos en modo 
infinito para recopilar todo el contenido desbloqueable.

NIGHT FLYER:
A BAT’S JOURNEY

Juega como un murciélago ágil y surca los cielos en busca 
de frutas y polillas. Intenta sobrevivir mientras tu mundo 
desaparece.
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https://earthgamesuw.itch.io/soot-out-at-the-0c-corral
https://earthgames.org/2018/12/08/life-of-pika-is-now-available/
https://mikeyren.itch.io/nightflyer
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VALIANT HEARTS:
THE GREAT WAR

Es un videojuego de lógica y aventura desarrollado por Ubisoft 
Montpellier y publicado por Ubisoft. Inspirado en cartas y 
hechos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial. Francia 
empieza a deportar a todos los ciudadanos alemanes. Karl es 
uno de ellos y es forzado a separarse de su esposa Marie y 
su hijo Victor, siendo alistado en el ejército alemán. El padre 
de Marie y el suegro de Karl, Emile, es reclutado en el ejército 
francés. La vida de estos personajes se une a lo largo de la 
partida en la que se ayudarán unos a otros para conservar su 
humanidad ante los horrores de la guerra.

PACIFICADOR

Es un juego inspirado en el conflicto palestino-israelí. El juego 
brinda a las personas que juegan la oportunidad de jugar como 
líderes israelíes y palestinos y trabajar por el equilibrio y el 
entendimiento mutuo entre las naciones.

THIS WAR OF MINE

En This War of Mine no jugarás como un soldado de élite, 
sino como un grupo de civiles que tratan de sobrevivir en una 
ciudad asediada por la guerra: no tendrás suficiente comida ni 
medicinas, y estarás bajo el peligro constante de francotiradores 
y otros civiles hostiles.

EDAD PRECIO
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Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://www.ubisoft.com/es-es/game/valiant-hearts?isSso=true&refreshStatus=noLoginData
http://www.peacemakergame.com
https://store.steampowered.com/app/282070/This_War_of_Mine/?l=spanish


ODS VIDEOJUEGO DESCRIPCIÓN

alianzas 
para lograr 
los objetivos
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WORLD RESCUE

Es un videojuego narrativo basado en la investigación inspirado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. A través de un juego de ritmo rápido ambientado en 
Kenia, Noruega, Brasil, India y China, conocerás y ayudarás a 
cinco jóvenes héroes y los ayudarás a resolver problemas 
globales, como el desplazamiento, las enfermedades, la 
deforestación, la sequía y la contaminación, a nivel comunitario. 
Después de todo, ¡son los jóvenes ciudadanos del mundo como 
usted los que tienen el poder de llevarnos a un mundo más 
sostenible!

SIMPACHAMAMA

Es un juego basado en agentes para reducir la deforestación y 
hacer políticas que mantengan una sociedad feliz y desarrollada 
sin biodegradación. Educación en el proceso de formulación de 
políticas y modelo de gobierno proambiental.

EVACUATION 
CHALLENGE GAME

El juego presenta desafíos relacionados con la respuesta al 
desastre y la evacuación durante el desastre (en este caso, ¡el 
apocalipsis zombi!) En un entorno cultural y lingüístico diverso. 
Los participantes asumen los roles de ciudadanos y miembros 
del equipo de rescate, pero sin que ellos lo sepan, ¡el camino 
hacia la seguridad no será fácil!

EDAD PRECIO
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Aprendizaje basado en el juego
ODS y vídeo juegos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zudigital.worldrescue&hl=en_US&gl=US
https://www.inesad.edu.bo/2018/03/11/simpachamama/
https://evacuationchallenge.socialsimulations.org/#main


Guía
didáctica



Guía didáctica

Los seres humanos en el mundo

Una mirada global para
entender la realidad local
Introducción

Esta propuesta didáctica está planteada para el curso 

de 2º de la ESO en la asignatura de Geografía 

e Historia. La unidad se va a desarrollar con una 

metodología de Aprendizaje basado en Juego y, para el 

desarrollo ésta, se utilizará el videojuego Sim City: BuildIt.

De esta manera, haciendo referencia al currículo de 

Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 127, 

de 2 de julio de 2015) y siguiendo el Decreto Foral 

24/2015, de 22 de abril, se va a trabajar lo siguiente:

Así pues, se trata de un tema que aparece en el currículo oficial y al que esta propuesta pretende hacer una importante contribución, 
ayudando además a desarrollar otros contenidos y competencias, también curriculares, que no es posible desarrollar aquí, pero que se 
relacionan con la utilización de nuevas tecnologías y el desarrollo de competencias transversales. A su vez se tratarán (de manera directa o 
indirecta) los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

DESCRIPCIÓN DEL VIDEOJUEGO ELEGIDO
Sim City: BuildIt es un videojuego de simulación de construcción de ciudades que permite a los usuarios crear una ciudad, donde resolver 
situaciones de la vida real como el fuego, las aguas residuales, la contaminación, el tráfico y ayudar a lidiar con los problemas que el público 
enfrenta en su día a día. Además, quienes lo juegan pueden conectarse entre sí para cooperar y/o competir entre ellos para un juego más 
conectado.

El videojuego fue desarrollado en 2014 por TrackTwenty y publicado por Electronic Arts. Forma parte de la franquicia SimCity, y está 
disponible para su descarga gratuita en iOS (App Store iOS), Android (Google Play Store) y las tiendas de aplicaciones de Amazon. El juego 
es muy fácil de descargar, instalar y utilizar. Basta con descargarlo, como si fuese una aplicación, y jugar desde el móvil, la tablet o el 
Chromebook. Es perfecto para utilizar en el aula porque, una vez descargado, no da problemas de jugabilidad, ni se corre el riesgo de que el 
juego se pare o no se guarde su progreso (el juego se guarda automáticamente).

TEMPORALIZACIÓN
Se contemplan nueve sesiones para la realización de dicho taller, aunque su duración puede variar en función del tiempo que quiera 
dedicarle cada docente. No hay un orden establecido, ni se tiene que seguir a rajatabla el orden de las preguntas. De hecho, otra posibilidad 
es la de trabajarse solo aquellas actividades que cada cual considere oportunas para trabajar la unidad.

EVALUACIÓN
Al finalizar el taller se les recogerá y corregirá el cuadernillo que han ido completando. Tras ello, se les volverá a pasar el test inicial para ver 
que conocimientos han adquirido. Además, se puede plantear un examen con los contenidos del cuadernillo que han elaborado.

BLOQUE 2 EL ESPACIO HUMANO

Contenidos

España, Europa y el Mundo

> La organización territorial.

> La ciudad y el proceso de urbanización.

Navarra

> La organización del territorio

> El plano de Pamplona

Criterios de 
evaluación

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios.

2. Conocer la organización territorial de España.

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas.

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas.

9. Comprender el proceso de urbanización en Europa: pros y contras.

10. Comentar la información sobre la densidad de población y las migraciones, a través de mapas del mundo.

Navarra

11. Conocer la división político administrativa de Navarra; las merindades históricas y los partidos judiciales.

13. Conocer el origen de Pamplona, su plano y evolución.

BLOQUE 2 EL ESPACIO HUMANO

Estándares de 
aprendizaje

1.2. Comenta los gráficos de la evolución de la población española y el mapa de densidad.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas.

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la problemática actual de algunos de ellos.

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, con la ayuda de Internet o de 
medios de comunicación escrita.

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

Navarra
11. 1. Nombra y señala en un mapa de Navarra diez municipios de cada una de sus zonas geográficas.

13.1. Señala en un mapa de Pamplona los diferentes asentamientos urbanos y comenta su evolución.

50 51
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Cuadernillo de actividades

1. Cuestionario de conocimientos previos

A. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es un pueblo? ¿Qué diferencias hay entre ambos?

B. ¿Dónde crees que hay más ciudades en el mundo? ¿Y en España? ¿Por qué?

C. ¿Qué tipos de trabajos se desempeñan en la ciudad?

D. ¿A qué problemas medioambientales contribuyen las ciudades? ¿Por qué?

E. Enumera algún espacio natural de España

F. ¿Cuántas ciudades hay en Navarra? Cítalas

G. ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Explica qué sonde ciudades

2. Actividades

• Lee la siguiente información y escribe tres características de las ciudades y tres características de los pueblos en España. 

   Ayúdate de las imágenes del videojuego. Después, haz una definición (3 o 4 líneas) de cada una de estas palabras.

54 55

Hacia un mundo

Definir el concepto de ciudad desde un punto de vista geográfico, aunque 
no te lo creas, resulta complicado y podríamos llenar páginas con diferentes 
interpretaciones de lo que es una ciudad desde distintos puntos de vista... Pero 
tranquilízate y no huyas.

Vamos a contentarnos con tres puntos de vista para definir la ciudad, y como 
verás, fáciles de entender.

1. Desde el punto de vista de la población, podríamos basarnos en el nº de 
habitantes de una localidad para decidir si se trata de una ciudad o pueblo.

¿A partir de qué número de habitantes cress que podemos considerar que una 
población es una ciudad?

Aunque te parezca raro, cada gobierno tiene un criterio diferente sobre 
el número de habitantes a partir del cual una localidad es considerada 
oficialmente ciudad:
 > Francia: más de 2.000
 > Irlanda: a partir de 1.500
 > España: a partir de 10.000

2. Desde el punto de vista de la morfología, o forma y distribución de los edificios, 
una ciudad es una aglomeración extensa de edificaciones de muy distinto 
tipo y función, entre las que dominan en el paisaje las de considerable altura.

3. Desde el punto de vista económico, una ciudad es un núcleo en el que 
se concentran y desarrollan actividades de muy distinto tipo, aunque 
principalmente son actividades del sector secundario (industria) y terciario 
(comercio) y otras actividades no relacionadas con el campo y la explotación 
agrícola, que son propias de los pueblos.

Ciudad (espacio urbano)

Pueblo (espacio rural)

Aprendizaje basado en el juego
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• Definición de ciudad

• Definición de pueblo

CARACTERÍSTICAS IMÁGENES DEL
VIDEO JUEGO

Ciudad

1.

2.

3.

Pueblo

1.

2.

3.

IMAGEN URBANO O RURAL ¿POR QUÉ?

• Relaciona las siguientes imágenes con el mundo urbano o con el mundo rural y explica por qué

Aprendizaje basado en el juego
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• Observa los siguientes mapas y contesta a las preguntas

1. Haz un listado con las ciudades que aparecen en el mapa y señala a qué países pertenecen 2. ¿Cuáles son los continentes con las tasas de urbanización más altas? ¿Cuáles tienen unas cifras más bajas?

3. ¿Crees que hay una relación entre el grado de desarrollo de los países y el tamaño de las ciudades? ¿Por qué? 

Aprendizaje basado en el juego
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4. ¿Cuáles son las siete ciudades más grandes de España? ¿A qué Comunidades Autónomas pertenecen? 

     ¿En qué parte de España hay menos ciudades? Cita cinco provincias donde no haya ciudades grandes. 

6. Lee la siguiente noticia sobre pros y contras de vivir en la ciudad

     https://noticias.habitaclia.com/ventajas-y-desventajas-de-vivir-en-la-ciudad/
      y contesta: Dentro de unos años ¿preferirías vivir en un pueblo o en una ciudad? ¿Por qué?

5. Coloca las diez ciudades más grandes de Navarra en el siguiente mapa

    ¿Dónde se concentra el mayor número de ciudades? ¿Por qué crees que es así?

POSICIÓN MUNICIPIO POBLACIÓN

1 Pamplona 197.138

2 Tudela 35.298

3 Valle de Egüés 20.417

4 Barañáin 20.124

5 Burlada 18.591

6 Zizur Mayor 14.686

7 Estella 13.707

8 Tafalla 10.638

9 Ansoáin 10.752

10 Villaba 10.217

Aprendizaje basado en el juego
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7. Lee el siguiente texto e ilustra cada una de las funciones de la ciudad con una

    captura de pantalla extraída de la ciudad que has creado en el videojuego

Las funciones de la ciudad
En los espacios urbanos se desarrollan diversas actividades que se denominan funciones. Las ciudades son espacios 

multifuncionales y muchas de estas actividades están relacionadas entre sí. Sin embargo, en algunos casos, existe 

una función predominante que condiciona algunos de sus aspectos, como su morfología o su red de transportes.

8. A lo largo de todo el planeta hay miles ciudades y la distribución de cada una de ellas es diferente, algo que se ve 

claramente si vemos su plano. Lee la descripción de los diferentes tipos de planos urbanos existentes y fíjate en las fotografías 

que los ilustran. Después, modifica tu ciudad para que se parezca a ellos y haz una captura de pantalla para reflejar su parecido.

FUNCIÓN CAPTURAS DE PANTALLA

RESIDENCIAL

Aunque la función residencial es común a todas las 

ciudades, es la predominante en algunos puntos de 

la ciudad. Se encuentra especialmente en aquellos 

lugares donde se están las viviendas y residencias de 

las personas.

COMERCIAL

Son lugares de intercambio de todo tipo de productos 

y servicios. En ella confluyen las diferentes redes de 

transporte terrestre, aérea y marítima.

INDUSTRIAL

En estos lugares es donde se concentra la mayor 

parte del tejido industrial de la ciudad. Actualmente, 

las zonas industriales están siendo desplazadas 

hacia las afueras de la ciudad, a los polígonos 

industriales.

TURÍSTICA

Son lugares importantes porque atraen a un gran 

número de visitantes. Se relaciona con diferentes 

aspectos como: un rico patrimonio histórico o 

artístico, o con importantes reclamos naturales.

FUNCIÓN CAPTURAS DE PANTALLA

POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

Aquí se encuentran las sedes de los principales 

organismos políticos: ayuntamientos, congreso, 

senado, etc. También pueden cumplir funciones 

administrativas como ministerios o bancos.

CULTURAL Y RELIGIOSA

Todas las ciudades tienen estos espacios donde hay 

museos, universidades o lugares de ocio y cultura 

(cines, museos, teatros, etc…). De la misma manera, 

en todas las ciudades hay lugares que ejercen de 

centros religiosos (iglesias, mezquitas, catedrales, 

sinagogas, etc…).

TIPOS DE PLANOS IMAGEN REAL CAPTURAS DE PANTALLA

ORTOGONAL
También se denomina plano en cuadrícula 
o en damero. Este tipo de plano responde a 
una planificación urbana por la cual sus calles 
se cortan perpendicularmente, de modo 
que forman ángulos rectos y estructuran el 
espacio en manzanas.

LINEAL
Su origen puede ser planificado o responder 
a un crecimiento espontáneo. En él, la 
ciudad se organiza en función de una vía de 
comunicación y, en torno a ella, se distribuyen 
las edificaciones y los espacios públicos. Hoy 
en día, dado al gran crecimiento de los cascos 
urbanos, este tipo de plano es más fácil de 
identificar en las localidades pequeñas.

Aprendizaje basado en el juego
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TIPOS DE PLANOS IMAGEN REAL CAPTURAS DE PANTALLA

RADIOCÉNTRICO
En el plano radiocéntrico o plano radial, se 
distingue claramente el núcleo central del que 
parten varias vías de comunicación en forma 
radial. A su vez, estas son cortadas por otras 
calles que conforman anillos concéntricos. 

IRREGULAR
Es un plano que responde a la falta de 
planificación. Este tipo de plano se caracteriza 
por un entramado de calles muy complejo 
y anárquico, con viales de diferentes 
dimensiones, plazas sin una forma definida y 
callejones sin salida.

9. Observa el plano de Pamplona que aparece a continuación y contesta las preguntas:

1

2 3

4

5

13

10
11

12

9 8

7

6

• Coloca los siguientes barrios de la ciudad en el lugar que corresponda

• ¿Qué tipo de plano tiene esta ciudad? Justifica tu respuesta

• Modifica tu ciudad para que se parezca a Pamplona y graba un vídeo donde expliques 

   cómo lo has hecho y dónde está cada elemento que consideres importante.

• Señala en el plano dónde tiene esta ciudad las siguientes funciones:

San Juan

Rochapea

Primer Ensanche

Ermitagaña

Casco Viejo

Echavacoiz

Milagrosa

Segundo Ensanche

Mendebaldea

San Jorge

Azpilagaña

Chantrea

Iturrama

Residencial

Industrial

Turística

Política y administrativa

Cultural

Religiosa

10. Para que tu ciudad en el videojuego creciera han sido necesarios varios elementos como el    

        acceso al agua potable. De hecho, si no hay agua suficiente para todos, tus ciudadanos 

        abandonan la ciudad ¿Por qué crees que es importante el acceso al agua potable en cualquier ciudad?

11. Lee la siguiente noticia (https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente
/2021/04/05/606b1d01fc6c839f458b4640.html) y contesta ¿Crees que todo el mundo 

tiene acceso a agua potable? ¿Por qué crees que es así? ¿Te parece justo? Razona tu respuesta.
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11. Otro elemento fundamental para que tu ciudad prospere es la electricidad. Sin electricidad, tus ciudadanos acaban 

        marchándose de tu ciudad ¿Por qué crees que es importante la electricidad? ¿Para qué sirve en una ciudad?

12. Completa la tabla para analizar las diferentes maneras que te propone el juego para producir electricidad.

MODO DE PRODUCCIÓN CUÁNTO 
CONTAMINA

PRECIO DE 
CONSTRUCCIÓN

CANTIDAD DE 
ENERGÍA QUE 

PRODUCE

RENOVABLE O NO 
RENOVABLE

MODO DE PRODUCCIÓN CUÁNTO 
CONTAMINA

PRECIO DE 
CONSTRUCCIÓN

CANTIDAD DE 
ENERGÍA QUE 

PRODUCE

RENOVABLE O NO 
RENOVABLE
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13. Una vez analizadas las diferentes formas de producir energía, explica (en unas diez líneas) cómo te gustaría que se produjese 

la energía cerca de donde tú vives. Para ello, ten en cuenta lo dañina que puede ser para tu salud vivir cerca de un lugar que 

contamina mucho el ambiente, pero también en el precio que tendrías que pagar para producir energía no contaminante.

14. Las fábricas son fundamentales para poder hacer prosperar tu ciudad. No obstante, contaminan mucho con sus humos, su 

ruido, etc... En el juego, cada fábrica tiene un perímetro (color marrón) que simboliza hasta dónde llega su radio de contaminación 

¿Por qué crees que la gente del juego se queja si vive cerca de las fábricas? ¿A ti te gustaría vivir cerca de una fábrica? ¿Por qué?

15. Para que la gente vivía cómoda en las ciudades y no se quiera marchar de allí, es fundamental 

que tengan acceso a hospitales y escuelas ¿Qué ocurre si en tu ciudad no creas hospitales, ni 

escuelas? ¿Te gustaría vivir en una ciudad sin hospitales, ni escuelas? Razona tu respuesta.

16. Lee la siguiente noticia https://elpais.com/elpais/2016/06/03/planeta_futuro/1464955564_307737.html
y contesta ¿Crees que todo el mundo tiene acceso a educación y sanidad? ¿Te parece justo? ¿Por qué?
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17. Como hemos visto, en las ciudades se desarrollan trabajos del sector secundario y terciario.

        Lee las siguientes definiciones de estos sectores y relaciona cada imagen con uno de los dos sectores.

18. Cuanto más crece una ciudad, más espacio natural ocupa ¿Qué crees que puede pasar si las ciudades 

del mundo siguen creciendo? ¿Qué pasará con los espacios verdes: ¿árboles, plantas, etc…? ¿Qué ocurrirá con 

los animales que viven allí? ¿Cómo repercutirá eso en la vida de los seres humanos? Justifica tu respuesta.

Antes

Después

SECTOR SECUNDARIO
Es el responsable de la transformación de 
los productos naturales. Se trata, por tanto, 
de la industria. También engloba la minería, 
la construcción y la producción de energía.

Sector:

Sector:

Sector:

Sector:

Sector:

Sector:

SECTOR TERCIARIO
Es el que atañe a la población que no produce bienes, 
sino que presta servicios. Por ello, es muy heterogéneo, 
pues en él se engloban actividades como el comercio, los 
transportes, la sanidad, la enseñanza, el turismo, etcétera

Sector:

Sector:

Sector:

Sector:
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19. Otro espacio urbano que suele ser dañado conforme más crece la ciudad son los mares y los ríos. 

        Analiza las siguientes imágenes y explica en cinco líneas cómo relacionarías unas imágenes con las otras

20. Además de todo lo visto hasta ahora, el crecimiento descontrolado de las ciudades todavía genera más daños al ecosistema. 

        Atiende a las imágenes que aparecen a continuación y explica cómo cada una de ellas afecta negativamente al medioambiente

Antes

Residuos y basuras Número de automóviles Aguas residuales

Parque Nacional

Picos de Europa
(Lagos de Covadonga)

Parque Nacional

Timanfaya

Parque Nacional

Sierra Nevada

Parque Nacional

Doñana

Después

21. Haz una lista con todos los elementos que han aparecido hasta ahora y que afectan negativamente al medioambiente

       ¿Qué crees que se podría hacer para solucionarlo?

21. Para evitar la destrucción total del medioambiente se crearon los espacios naturales protegidos, que son aquellas 

áreas terrestres o marinas que, debido a su gran valor natural, están específicamente dedicadas a la conservación de la 

naturaleza y sujetas, por lo tanto, a unas leyes especiales para su protección. En España hay varios ejemplos de ellos y, a 

continuación, aparecen algunos. Obsérvalos atentamente y únelos con los posibles paisajes que nos ofrece el videojuego.
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22. ¿Por qué crees que a tus habitantes les gusta vivir cerca de estos parques?

        ¿A ti te gustaría vivir cerca de ellos o preferirías vivir en una zona llena de contaminación? Justifica tu respuesta.

23. Una opción muy interesante que nos propone el videojuego es la posibilidad de tener amigos y unirte 

a un club con ellos. Gracias a esto, se nos ofrecen muchas ventajas para poder seguir mejorando nuestra 

ciudad. Explica, en unas diez líneas, que ventajas ha tenido para ti el hecho de contar con la ayuda de 

estos amigos/aliados y si crees que (en el juego y en la vida real) es mejor tener aliados o no tenerlos.

24. De la misma manera que puedes tener aliados, puedes tener enemigos. El videojuego te permite declararles la guerra e 

        intentar destruir su ciudad, pero también pueden hacer lo mismo con la tuya. Observa las imágenes y contesta.

• ¿Qué problemas crees que pueden tener las guerras para la ciudad que has creado? 

   Piensa en las los edificios, en las fábricas y en los trabajos, pero también en tus habitantes.

• Hoy en día, sigue habiendo guerras en muchos países ¿Cómo crees que viven las personas cuya 

   ciudad está en guerra? ¿Cómo vivirías tu si estallase una guerra en tu país/ciudad? Razona tu respuesta.
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• ¿Te parece justo que a día de hoy existan guerras y la gente tenga que sufrirlas? ¿Por qué?

• ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

• Haz una lista con todos los que hay

• ¿Con que ODS relacionarías las siguientes imágenes extraídas del videojuego?

    Explica por qué. (Cada imagen puede relacionarse con más de un objetivo).

• Escribe, en diez líneas, cómo ha sido el proceso de construcción de tu ciudad desde el 

   primer día hasta el último. Haz hincapié en aquello que más te ha costado y en lo que menos. 

   También tienes que decir qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de todo el proceso.

25. Presta atención al siguiente vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA) y contesta las preguntas.

IMAGEN DEL VIDEOJUEGO ODS RELACIONADO EXPLICACIÓN
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IMAGEN DEL VIDEOJUEGO ODS RELACIONADO EXPLICACIÓN IMAGEN DEL VIDEOJUEGO ODS RELACIONADO EXPLICACIÓN
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IMAGEN DEL VIDEOJUEGO ODS RELACIONADO EXPLICACIÓN

• Juega a los siguientes mini juegos para conocer más a fondo los ODS (http://ciudadaniaglobal.bue.edu.ar/ods)
   y haz una lista de 20 acciones que puedes hacer para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aprendizaje basado en el juego
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