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Creación del diálogo 2 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Crear la historia, crear los personajes 

Objetivos de aprendizaje Mejorar las habilidades de escritura, aprender a 

crear diálogos para videojuegos 

Temas Escritura, Artes, Literatura/lectura, Inglés como 

lengua extranjera 

Edad recomendada 10 - 14 

Material necesario Escenas de diálogo de videojuegos 

Duración de la secuencia 45 - 60 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (en parejas) 

Producción prevista Creación de diálogos 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Creatividad, colaboración y trabajo en equipo, 

resolución de problemas 

Rango de precios del juego  Tráileres de vídeo gratuitos 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Crear el diseño gráfico, crear la animación; crear el 

sonido; crear el videojuego 

  



 

 

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 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés, y los subtítulos en otros idiomas no están 

disponibles en la mayoría de ellos.  

 

Para que esta secuencia sea más accesible e 

inclusiva, puedes explicar los vídeos a tus alumnos 

mientras los proyectas o compartir los resúmenes, 

el guión y los diálogos de los vídeos con los 

alumnos de antemano. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

Después de que los alumnos hayan creado sus personajes, es el momento de hacer 

que los personajes y el jugador hablen gracias a la creación de un diálogo.  

 

● Paso 1 - Debatir con los alumnos cómo crear un buen diálogo (15 minutos) 

 

El diálogo es una conversación entre dos (o más) personas. Ocupa un lugar 

importante en la escritura de ficción y es una parte esencial de la misma. Da vida a los 

personajes creados y hace que se comuniquen entre ellos y con el jugador. Pide a los 

alumnos que piensen en cómo se crean los diálogos entre dos personas. 

Tras el debate inicial, muestra ejemplos de diálogos en videojuegos. 
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He aquí algunos ejemplos de cómo el diálogo en los videojuegos puede organizarse 

de diferentes maneras: 

● Charla informal - https://www.youtube.com/watch?v=diXyoRwBrz0 Joel habla 

del café (The Last of Us) 

● Diálogo en el barco (Assassins Creed Odyssey) - 

https://www.youtube.com/watch?v=ysdn39QD_D4 

● Hablando con el jugador - https://www.youtube.com/watch?v=8SrDAY190JE 

Presentación de los líderes (Civilization VI) 

● Dando misiones: https://www.youtube.com/watch?v=Le_rJ8SRE5I (hasta 1:53) 

(Assassin's Creed: Odyssey)  

● Dando opciones: https://youtu.be/ysdn39QD_D4?t=63 (pon el vídeo en silencio 

y muestra 1:03 - 1:14, 3:00 - 3:22) (Assassin's Creed: Odyssey) 

 

● Paso 2 - Dividir a los alumnos en parejas (5 minutos) 

 

Divide a los alumnos en parejas para que creen diálogos juntos, lo que mejorará su 

capacidad de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Los alumnos pueden 

crear diálogos entre los personajes que han creado en la secuencia "Creación de 

personajes". Para esta secuencia pedagógica, los alumnos deben saber quiénes son 

sus personajes, qué quieren hacer, qué les gusta, qué no les gusta y qué temen. Por 

eso, la creación de los personajes es un paso importante antes de crear los diálogos. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=diXyoRwBrz0
https://www.youtube.com/watch?v=ysdn39QD_D4
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● Paso 3 - Redacción de los diálogos (20 minutos) 

 

Después de los vídeos, indica a los alumnos que creen diálogos de al menos 10 

líneas.  

● Proporcionar información: pide a los alumnos que piensen en lo que quieren 

contar con la historia del juego. ¿Cómo encaja el diálogo en la historia global? 

¿Qué hará el personaje en el juego? ¿Cómo se puede interpretar al personaje? 

¿Cómo quieren que el personaje responda a una situación determinada?  

● Crear el escenario: ¿cuándo y dónde tiene lugar el diálogo?  

● Crear el suspenso del conflicto - ¿Por qué hablan los personajes? ¿O por 

qué el personaje está hablando con el jugador? ¿Tiene el personaje alguna 

habilidad especial o poder mágico que puede utilizar? 

● Escribe las líneas de diálogo: Escribe lo que los personajes se dicen entre sí 

o al jugador, cuáles son sus pensamientos, consejos, instrucciones, preguntas, 

etc. 

● Resumir lo sucedido en unas líneas escritas o minutos hablados.  

 

 

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  

 

  

https://twinery.org/
https://www.gaming4skills.eu/workshopgames
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● Paso 4 - Lectura de los diálogos (10 minutos) 

  

Indica a los alumnos que lean el diálogo en voz alta para ver cómo funciona y si 

deben considerar algún cambio. También puedes pedir a algunos alumnos que lean 

el diálogo en voz alta delante de toda la clase y que utilicen sus diálogos como 

ejemplo.  

 

● Paso 5 - Conclusión (5 - 10 minutos) 

 

Para cerrar esta secuencia, indica a los alumnos que reflexionen sobre el proceso de 

escribir el diálogo. ¿Qué aspecto de la escritura del diálogo fue un reto (si es que hay 

alguno)? ¿Cómo eligieron si escribir un diálogo entre personajes o un diálogo entre el 

personaje y el jugador? ¿Qué podrían hacer de forma diferente la próxima vez? 

 

 

Esta secuencia pedagógica está inspirada en y adaptada de: 

https://www.brighthubeducation.com/high-school-english-lessons/12897-

writing-dialogue-effectively/ 
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