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Creación de la historia: storyboard 1 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Historia de la novela de Julio Verne "80 días 
alrededor del mundo", Investigación de contenidos 

Objetivos de aprendizaje Aprender a crear guiones gráficos para videojuegos 

Temas Escritura, inglés como lengua extranjera 

Edad recomendada 10 - 14 

Material necesario Herramienta digital para crear el guión gráfico (por 

ejemplo, Canva, PowerPoint), equipo tecnológico 

para buscar fotos 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Producción prevista Guión gráfico para un videojuego 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y 

trabajo en equipo, comunicación, resolución de 

problemas  

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Creación de los personajes, creación de los 

diálogos; creación del diseño gráfico, creación de la 

animación 

Consejos para una menor 

duración 

Para acortar la secuencia, puedes simplemente 

pedir a los alumnos que compartan sus ideas sin 

utilizar una herramienta digital, y acortar el tiempo 
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de la presentación (sin embargo, esto  

depende del número de alumnos incluidos). 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Storyboard sólo está disponible en inglés, mientras 

que Canva y PowerPoint están disponibles en 

diferentes idiomas. Sin embargo, les sugerimos que 

utilicen las herramientas en inglés para practicar 

sus habilidades lingüísticas. Considera hacer una 

explicación adicional o cambia el idioma si no es 

comprensible para los alumnos. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia utilizaremos el ejemplo de la novela 80 días alrededor del mundo 

de Julio Verne, considerando que los alumnos están familiarizados con el libro y su 

historia. Esta secuencia es una actividad de ampliación de la secuencia pedagógica 

sobre investigación de contenidos.  

Consejo: Para mejorar los conocimientos sobre la historia también puede utilizar la 

secuencia pedagógica "Llevar el mundo al aula". No obstante, el planteamiento de 

esta secuencia puede adaptarse a cualquier libro que tus alumnos estén leyendo y 

aprendiendo actualmente, o puede basarse en otros temas que esté enseñando.  
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● Paso 1 - Introducción (5 minutos) 

 

Preguntas para orientar el debate inicial sobre los juegos y los guiones gráficos: 

● ¿Qué juegos conoces y juegas? 

● ¿Cuáles son las reglas generales en los juegos mencionados?  

● ¿Quiénes son los protagonistas?  

● ¿Qué objetivos hay que alcanzar en el juego?  

● ¿Cómo se avanza en el juego? 

 

Ahora se centra más específicamente en la creación de un videojuego basado en un 

libro: 

● ¿Conoces algunos videojuegos basados en libros? En caso afirmativo, 

¿cuál(es)? 

● ¿Qué necesitas para crear un juego basado en un libro (basado en la discusión 

anterior)? 
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● Paso 2 - Introducir el concepto de storyboard a sus alumnos (10 minutos) 

 

Siguiendo la discusión anterior, ahora comenzamos a contestar a la pregunta: ¿qué 

son los storyboards (guiones gráficos)? Puedes pedir a los alumnos que compartan 

sus ideas iniciales sobre este tema, utilizando una herramienta como Mentimeter. 

 

El storyboard (o guión gráfico) es 

una representación visual (gráfica) 

de escenas en un orden lógico. 

Los guiones gráficos ofrecen una 

perspectiva de cómo será el juego 

y pueden servir como una gran 

visión general de lo que está 

sucediendo en el juego. También 

pueden ayudar a notar las lagunas 

en la historia o las misiones. En 

resumen, los guiones gráficos 

representan una secuencia de  

dibujos o bocetos que muestran los  

niveles del juego o diferentes escenas, eventos y objetivos. 

 

Aquí tienes un video tutorial como ejemplo: Storyboard para el juego 

 

  

Fuente: Vector de café creado por www.freepik.com 

 

https://www.mentimeter.com/features
https://www.youtube.com/watch?v=cHWcp1EQkmQ
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● Paso 3 - Creación del guión gráfico: elección del tema principal (15 minutos) 

 

En este paso sus alumnos crearán sus guiones gráficos mientras trabajan en parejas 

o en pequeños grupos. 

 

Los guiones gráficos pueden hacerse de diferentes maneras, por ejemplo:  

● Los estudiantes pueden utilizar el creador de storyboards de Canva en línea: 

https://www.canva.com/create/storyboards/  

● También existe la web Storyboard That para crear guiones gráficos en línea: 

StoryboardThat https://www.storyboardthat.com/  

● Pueden utilizar las diapositivas de PowerPoint como tarjetas para el storyboard 

(una diapositiva = una escena) 

● El profesor puede crear una plantilla de guión gráfico (por ejemplo, en Canva) e 

imprimirla para que los estudiantes la utilicen o los estudiantes pueden 

simplemente crear su plantilla en una hoja de papel. 

 

Como esta secuencia es una actividad de ampliación de la secuencia de investigación 

de contenidos, los alumnos ya han escrito historias basadas en el tema principal en el 

que quieren centrar su juego. En esta secuencia deconstruirán el texto escrito en 

secuencias lógicas y visuales para contar la historia. 

 

Como esta secuencia pedagógica se plantea como una actividad de grupo, los 

alumnos también pueden decidir los diferentes papeles que hay que jugar en la 

creación del guión gráfico, así como la división del trabajo entre ellos. 

 

 

  

https://www.canva.com/create/storyboards/
https://www.storyboardthat.com/
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● Paso 4 - Creación del guión gráfico: búsqueda de imágenes o esbozo de los 

personajes (30 minutos) 

 

Dependiendo de la herramienta que elijan utilizar, los alumnos pueden dibujar sus 

personajes y su entorno o buscarlos en Internet para utilizarlos de nuevo en sus 

guiones gráficos. Si ya buscaron imágenes en la fase de investigación de contenidos, 

ahora es el momento de buscar algunas imágenes adicionales o decidir cómo utilizar 

las que ya tienen. Los alumnos pueden consultar páginas web como Deviant Art, 

ArtStation o Artbreeder. 

 

Los estudiantes deben crear de 4 a 6 tarjetas para sus guiones gráficos que muestran 

cómo se desarrolla la escena e incluyen el nombre del juego, la historia principal, las 

reglas del juego y los objetivos.  

 

● Paso 5 - Presentación de los storyboards (15 minutos) 

 

Invita a los alumnos a presentar a la clase la idea en la que se basa el guión gráfico, 

el acontecimiento en el que han decidido centrarse, quiénes son los personajes 

principales y qué ocurre en la escena que han mostrado. 

 

 

  

https://www.deviantart.com/
https://www.artstation.com/
https://www.artbreeder.com/
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