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¡Salvemos al mundo! 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje ● Desarrollar habilidades para la vida. 

● Aprender a comunicarse eficazmente. 

● Desarrollar habilidades de indicación.  

Temas Inglés como lengua extranjera 

Edades recomendadas Todas 

Material necesario PC o dispositivo IOS/Android 

Duración de la secuencia 3 horas 

Actividad individual o en grupo Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

resolución de problemas  

Rango de precios del juego 14,55 €  

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Call of Duty Warzone 

 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Hay más de 25 características de accesibilidad para 

Fortnite en las áreas de Controles, Lectura, 

Navegación, Visual, Audio y Comunicación para 

ayudar al disfrute del juego para diferentes 

jugadores. 

Consejos para una menor 

duración 

Si es posible, deja que los alumnos jueguen más en 

casa que en el aula. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

Captura de pantalla 1: Fortnite, Save the World. 

Fuente: https://gamewave.fr/fortnite/fortnite-sauver-le-monde-maj-18-40-tous-les-details/ 

 

 

En esta secuencia, los alumnos se pondrán en el papel de los héroes que quieren 

salvar el mundo. Se enfrentarán a una situación en la que unos monstruos han 

invadido el mundo y, por lo tanto, tienen que encontrar una solución para detener la 

tormenta que los está generando. 

  

Requisitos 

Para reducir los costes de esta actividad, puedes crear sólo 2 cuentas y hacer que los 

alumnos las utilicen una a una, trabajando en parejas.  

  

Los alumnos también pueden jugar en casa. Una sesión de juego de una o dos horas 

es suficiente para que entiendan el juego antes de seguir con la actividad en el aula. 

 

https://gamewave.fr/fortnite/fortnite-sauver-le-monde-maj-18-40-tous-les-details/
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● Paso 1: Explicar el contexto social del juego (15 minutos) 

 

El mundo es invadido por monstruos, a través de una tormenta que se inició 

accidentalmente. El jugador es el héroe que tiene que detener a los monstruos. Este 

juego es multijugador, por lo que los jugadores deben comunicarse muy bien para 

poder destruir a todos los monstruos y ganar el juego. 

 

 

● Paso 2: Los estudiantes juegan al videojuego (30 minutos)  

 

Antes de empezar el juego, explica a tus alumnos que deben trabajar en equipo y 

tener una buena comunicación entre ellos. Ahora tienen que demostrar lo bien que 

saben cooperar y trabajar en equipo. 

 

De repente, el 98% de la población de la Tierra desaparece, y el cielo se llena de 

nubes de tormenta, pero no es una tormenta habitual; de ella surgen monstruos. 

   

Los supervivientes tienen que hacer frente a esta situación trabajando juntos. Al 

principio, tienen que detener la tormenta acudiendo a los escudos anti-tormenta, y 

reducir el número de ataques de los monstruos.  

 

Un jugador es el comandante y tiene que encontrar recursos, supervivientes y 

alienígenas para ayudar a detener la tormenta.  

 

 

  



 

 

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 

 

● Paso 3: Trabajo en grupos y debate (40 minutos)  

 

Divide a los alumnos en equipos e indica que hagan una presentación sobre el juego. 

En sus presentaciones, también deben dar sus opiniones sobre su comunicación 

durante el juego. Tienen 15 minutos para que preparen sus presentaciones que deben 

explicar ante todos sus compañeros. Los demás pueden hacerles varias preguntas, 

como por ejemplo: 

● ¿Qué os sentisteis al trabajar en equipo, comunicaros y desarrollar juntos una 

estrategia de lucha? 

● ¿Qué sentisteis al ser héroes y salvar el mundo? ¿Disfrutasteis de ello?  

 

 

● Paso 4: Conclusiones (15 minutos)  

 

Para ver el impacto del juego en tus alumnos, hazles las siguientes preguntas:  

● ¿Disfrutasteis del juego? 

● ¿Crees que el juego te ha ayudado a comunicarte correctamente y a trabajar 

en equipo?  

● ¿Te gusta estar en una postura de héroe?  

● ¿Consideras que salvar el mundo era una gran responsabilidad?  

● ¿Crees que tu equipo ha hecho un buen trabajo? 

● ¿Ha habido buena comunicación y colaboración en tu equipo? 
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Obtener el juego:  

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/save-the-world  

 

 

Fuente de las imágenes 

https://gamewave.fr/fortnite/fortnite-sauver-le-monde-maj-18-40-tous-les-details/ 
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