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Mantente cerca de tu equipo 

 

  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje ● Desarrollar habilidades para la vida. 

● Aprender a comunicarse eficazmente. 

Temas Inglés como lengua extranjera 

Edades recomendadas Todas 

Material necesario PC o dispositivo IOS/Android 

Duración de la secuencia 2 horas 

Actividad individual o en grupo Actividad en grupo  

Habilidades desarrolladas Trabajo en equipo, cooperación 

Rango de precios del juego Gratuito 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego ofrece muchas opciones de accesibilidad en 

las áreas de configuración visual, de audio y de voz. 

Consejos para una menor 

duración 

El juego se desarrolla en un escenario de 5v5 con 

énfasis en la coordinación entre los compañeros de 

equipo. Para acortar la duración del partido, puedes 

designar a un líder con la mayor experiencia para 

cada equipo. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Introducción a la secuencia (5-10 minutos) 

 

En esta secuencia, tus alumnos se dividen en 2 equipos de 5 jugadores, y tienen que 

destruir la base del adversario. El juego requiere comunicación entre los jugadores, una 

buena estrategia, coordinación y trabajo en equipo. 

  

 
 

Foto 1: Personajes de League of Legends (Fuente: 

https://www.uhdpaper.com/2020/09/81099-lol-wild-rift-zed-ahri-camille.html) 

 

 

 

Requisitos 

Todos los alumnos pueden descargar el juego en sus teléfonos inteligentes de forma 

gratuita, o pueden utilizar ordenadores portátiles. Los requisitos técnicos del juego no 

son altos, pero debes explicar a los alumnos lo que tienen que hacer. El objetivo 

principal del juego es derrotar al otro equipo. Para ello, tienen que cooperar y trabajar 

muy bien en equipo. Además, se requiere una buena comunicación entre jugadores. 

  

  

https://www.uhdpaper.com/2020/09/81099-lol-wild-rift-zed-ahri-camille.html
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Ideas para la organización de la sesión:  

Los alumnos pueden jugar al juego en el aula. Una sesión de juego de una hora es 

suficiente para que entiendan el juego y sus requisitos. 
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• Paso 2: Los alumnos juegan al videojuego (30 minutos)  

  

Antes de empezar el juego, explicales que deben cooperar y comunicarse muy bien. 

Si no realizan un buen trabajo en equipo, no podrán tener éxito.  

 

Los jugadores controlan varios personajes. Cada personaje tiene un papel en el 

juego: sanador, campeón, protector y destructor. En cada equipo, los roles de los 

personajes se mezclan. Puede haber 2 protectores, 1 destructor, 1 sanador y 1 

campeón, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Captura de pantalla, ¿Qué es League of Legends?. (Fuente: 

https://youtu.be/XJOcC2UjIis) 

 

 

 

  

https://youtu.be/XJOcC2UjIis
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• Paso 3: Trabajo en grupo y debate (40 minutos)  

 

Divide a los alumnos en equipos y deja que piensen en diferentes estrategias para 

utilizar en el juego. Tienen que encontrar la mejor manera de comunicarse y trabajar 

juntos para completar los objetivos del juego lo más rápido posible. Déjales 30 

minutos para que trabajen y, después, pídeles que presenten lo que han ideado.  

Los alumnos tendrán que hacer preguntas a los otros equipos, como por ejemplo:  

● ¿Cómo se os ocurrió esta idea o estrategia?  

● ¿Por qué creéis que esta estrategia funcionará mejor? 

● ¿Habéis probado alguna estrategia que no haya funcionado y sabéis por qué? 

Pueden añadir cualquier otra pregunta que deseen.   

 

Ahora puedes pedirles que jueguen otra breve sesión de juego utilizando sus propias 

estrategias para ver si han acertado. Dé a los alumnos 30 minutos para preparar sus 

estrategias y ponerlas en práctica.  

 

 

 

• Paso 4: Conclusiones (15 minutos)  

 

Al terminar el juego, pregunta a los alumnos si creen que han tenido una buena 

comunicación o si han trabajado correctamente en equipo. Deja que expresen su 

opinión sobre lo que creen que lo hicieron mal o bien.  
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Obtener el juego:  

https://www.leagueoflegends.com/ 

 

Fuentes de las imágenes: 

Foto 1: Personajes de League of Legends: https://www.uhdpaper.com/2020/09/81099-

lol-wild-rift-zed-ahri-camille.html 

Foto 2. Captura de pantalla ¿Qué es League of Legends?: 

https://youtu.be/XJOcC2UjIis 
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