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Creación del diálogo 1  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Creación de la historia, Creación de los personajes 

y la Grecia Antigua - Conocimientos sobre La 

batalla de las Termópilas 

Objetivos de aprendizaje Aprender a crear diálogos en un videojuego 

Temas Historia, escritura 

Edad recomendada 10 - 14 

Material necesario Escenas de diálogo de videojuegos, 

Hojas de rotafolio, rotuladores, bolígrafo para 

escribir los diálogos o acceso a PC/portátiles 

Duración de la secuencia 100 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo  

Producción prevista Creación de diálogos 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Alfabetización digital, creatividad, colaboración y 

trabajo en equipo 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Crear el diseño gráfico, crear la animación; crear el 

sonido; crear el videojuego 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

La mayoría de los vídeos con diálogos de los 

videojuegos están en inglés, así que asegúrate de 

que los alumnos entienden perfectamente el 

diálogo y su estructura antes de avanzar en la 

lección. 
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Consejos para una menor 

duración 

Puedes mostrar a los alumnos un breve vídeo 

sobre la batalla de las Termópilas y la vida en la 

antigua Grecia. También puedes ayudarles a crear 

la estructura de un diálogo sobre el que puedan 

construir la acción. 

  

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

El diálogo es una parte importante de un videojuego. Da vida a los personajes y hace 

que el jugador interactúe con los escenarios del juego. Aquí, planteamos un ejemplo 

que se enmarca en el campo de la historia: creando un videojuego centrado en La 

batalla de las Termópilas. 

 

● Paso 1 - Introducción al diálogo en los videojuegos (15 minutos) 

 

Inicia un debate en clase sobre los videojuegos y el diálogo. Se pueden utilizar las 

siguientes preguntas con los alumnos:  

- ¿Qué significa el diálogo en un videojuego? 

- ¿Cuál crees que es el mejor diálogo de un videojuego que has jugado 

hasta ahora? 

- ¿Cuáles crees que son los elementos más importantes en el diálogo de 

un videojuego?  

- ¿Cómo crees que se crean los diálogos en un videojuego?  
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● Paso 2 - Ejemplificación de diálogos de videojuegos (30 minutos) 

 

Tras el debate inicial, los alumnos pueden mirar ejemplos de diálogos en los 

videojuegos. Aquí puedes encontrar diferentes guiones de videojuegos: https://game-

scripts.fandom.com/wiki/Category:Full_Scripts  

 

Para facilitar la dinámica, puedes seleccionar diferentes partes de los diálogos 

elegidos antes de la clase, o los alumnos pueden elegir por sí mismos los diálogos 

que quieren representar. La actividad se debe desarrollar en pequeños grupos y en 

unos 10 minutos cada grupo se familiariza con el diálogo y los personajes. A 

continuación, pide a cada grupo que asigne los personajes a los miembros de su 

grupo y que presente el diálogo seleccionado delante del grupo. Después de que 

cada grupo haya representado sus diálogos, realiza una pequeña sesión informativa 

preguntándoles cómo se sintieron, resumiendo el guión, si les hubiera gustado 

cambiar algo en los diálogos, etc. 

 

● Paso 3 - Creación de diálogos: La batalla de las Termópilas (40 minutos) 

 

Explica a los alumnos que van a crear diálogos de videojuegos para representar La 

batalla de las Termópilas. Comienza repasando con tus alumnos el tema: los 

antecedentes de la batalla, las fuerzas implicadas, los líderes, las causas, etc.  

 

Divide de nuevo a los alumnos en grupos y puedes plantear que imaginen la batalla y 

los posibles diálogos entre los 2 ejércitos implicados, así como el diálogo dentro de 

cada ejército. Suponiendo que en la secuencia Creación de personajes ya han creado 

sus personajes para la batalla (es decir, Leónidas, Jerjes I, Efialtes), en este paso del 

videojuego, los alumnos darán vida a sus personajes y crearán diálogos entre los 

mismos. Cada grupo debe crear sus diálogos de un mínimo de 20 líneas.  

https://game-scripts.fandom.com/wiki/Category:Full_Scripts
https://game-scripts.fandom.com/wiki/Category:Full_Scripts
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● Paso 4 - Presentación de los diálogos (15 minutos) 

  

Cada equipo presentará los diálogos ante todo el grupo, permitiendo que los demás 

estudiantes expresen sus opiniones, hagan preguntas sobre diferentes aspectos, etc.   

 

Para practicar la redacción de diálogos, puedes utilizar herramientas como Twinery 

(https://twinery.org/). Puedes ver un ejemplo de un juego de texto interactivo creado 

con Twinery en: https://www.gaming4skills.eu/workshopgames  

 

Recursos 
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