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Creación de personajes para videojuegos 1 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Creación de la historia 

Objetivos de aprendizaje Aprender a crear personajes para videojuegos 

Temas Literatura/Lectura, Artes, Escritura, Inglés como 

Lengua Extranjera 

Edad recomendada 10 - 14 

Material necesario Vídeos e imágenes de personajes, RPG maker o 

creadores en línea para crear los personajes  

Duración de la secuencia 45 - 60 minutos 

Puntos de atención para la 

inclusión / Mejores prácticas 

de inclusión 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés, y los subtítulos no están disponibles o sólo 

lo están en inglés. Sin embargo, los alumnos no 

tienen que centrarse en el idioma, sino en la 

representación visual de los personajes. 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual 

Producción prevista Creación de personajes 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Creatividad, pensamiento crítico 

Rango de precios del juego RPG Maker MV - 73,99 €, o gratis si utilizas 

herramientas online gratuitas como Hero Forge 
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Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Creación de los diálogos; creación del diseño 

gráfico; creación de la animación; creación del 

sonido; creación del videojuego  

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los alumnos pueden crear sus personajes con el uso de diferentes 

creadores online o software como RPG Maker MV (73,99€ en Steam, o prueba 

gratuita durante 30 días) o herramientas online gratuitas como: Hero Forge o 

MetaHuman Creator 

 

● Paso 1 - Mostrar diferentes personajes en los videojuegos (10 minutos) 

 

Como inspiración, muestra cómo se crean los diferentes personajes en los distintos 

videojuegos. Durante este paso es importante mencionar la importancia de los 

personajes en los videojuegos y mostrar cómo se desarrollan en diversos juegos. Los 

alumnos deben prestar atención al aspecto del personaje, cómo actúa con los demás 

y cuáles son sus principales características. Para este paso se necesitan diferentes 

vídeos e imágenes para mostrar varios personajes a los alumnos. 

 

  

https://www.heroforge.com/
https://www.actionvfx.com/blog/how-to-get-started-with-metahuman-creator
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A continuación, hay algunos ejemplos de diferentes personajes en los 

videojuegos: 

● Tails (Sonic the Hedgehog) https://www.youtube.com/watch?v=eV9hyxr7N58 

(6:30; 7:00 - 7:30; 8:37; 10:11 - 11:00 

● Jak and Daxter: Tráiler (Jak and Daxter) - 

https://www.youtube.com/watch?v=DK4jDHCY6Ns 

● Jimmy Hopkins (The Bully) - https://www.youtube.com/watch?v=X4MzRIOiTTU 

(útil para mostrar las relaciones entre los personajes, hasta 1:02) 

● Joven Link (Zelda) - https://www.youtube.com/watch?v=mBLdANXkeZg 

https://www.youtube.com/watch?v=W_hbcnEQmU0 (5:58 - 6:08, 6:30 - 6:50, 

7:16 - 7:25). 

 

● Paso 2 - Lluvia de ideas y desarrollo de la historia de fondo (10 minutos) 

 

Este paso es crucial antes de definir los personajes y darles ciertas características. 

Escribir una historia de antemano ayuda a los alumnos a crear los personajes más 

tarde. Esto no significa que haya que escribir antes la historia completa, sino definir 

los puntos clave. Esto ayudará a crear la historia de un personaje, sus características 

y las relaciones entre los personajes.  

 

Preguntas para guiar este paso: 

● ¿Qué tipo de viaje emprenderán los personajes? 

● ¿Cómo les afectará a ellos y a los demás personajes? ¿Cómo se desarrollará 

el personaje a lo largo del juego? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eV9hyxr7N58
https://www.youtube.com/watch?v=eV9hyxr7N58
https://www.youtube.com/watch?v=DK4jDHCY6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=X4MzRIOiTTU
https://www.youtube.com/watch?v=X4MzRIOiTTU
https://www.youtube.com/watch?v=mBLdANXkeZg
https://www.youtube.com/watch?v=mBLdANXkeZg
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● Paso 3 - Definir las características del personaje (5 minutos) 

 

Haz una lista de las características de tu personaje para definir su personalidad: 

¿Cómo se llama? ¿Cuál es su misión? ¿Habilidades? ¿Poderes especiales? ¿Qué le 

gusta hacer? ¿Cuáles son sus rasgos físicos y de personalidad? 

 

Puedes decidir si quieres dar ya algunas opciones a los alumnos o prefieres dejarlos 

ejercer su imaginación y creatividad.  

 

He aquí una breve lista de rasgos de personalidad que pueden servir de inspiración: 

aventurero, divertido, servicial, cariñoso, sensible, encantador, lento, rápido, alegre, 

enérgico, colorido, flexible, protector, agresivo, simpático, místico, tranquilo, testarudo, 

frío, impulsivo, perezoso, desordenado, creativo, poco creativo, etc. 

 

● Paso 4 - Relaciones con otros personajes (5 minutos) 

 

Después de acordar las características principales del personaje, hay que definir las 

relaciones que tendrá con los otros personajes. Este paso ayuda a definir en mayor 

detalle quién es el personaje y cómo reacciona ante los demás. 

 

Las preguntas más importantes aquí son: ¿Cómo reacciona el personaje ante otros 

personajes? ¿Va en contra de todos los demás personajes? ¿Prefiere estar solo? ¿O 

le gusta jugar en equipo? ¿Es amistoso con todos los demás personajes? ¿Habla 

mucho o prefiere quedarse callado? 
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● Paso 5 - Elección del aspecto del personaje y creación del mismo (20 

minutos) 

 

Basándote en la historia y en las características del personaje, decide qué aspecto 

tiene el personaje: ¿es un personaje humano o parecido a los humanos? ¿Es un 

animal? ¿O una criatura mágica? ¿Qué tipo de equipamiento tiene el personaje? 

¿Qué estatura tiene el personaje? ¿Color de pelo? ¿Estilo? 

 

Las opciones son ilimitadas al igual que la imaginación, sólo hay que asegurarse de 

que el personaje se ajusta a la historia creada y al mundo creado para este juego. 
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