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Practicar un idioma desactivando bombas 
 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Practicar el inglés u otros idiomas en una situación 

divertida y urgente. Aprender a expresarte incluso 

cuando no estás seguro/a de tu propia capacidad. 

Asignaturas  Inglés como lengua extranjera 

Edad recomendada Todas 

Materiales necesarios Un PC, una consola o un smartphone, acceso al 

videojuego y una versión local del juego en PDF. 

Duración de la secuencia 1 hora 

Actividad Individual o en 

grupo   

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

resolución de problemas 

Precio aproximado del juego 10€ iOS/Android, 15€ en PC y consolas 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Operation Tango, We Were Here 
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Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia ya está adaptada para sesiones de 

una hora de duración. Es posible hacerla más corta 

simplemente jugando menos. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego puede ser un reto para los estudiantes de 

inglés o con dificultades de aprendizaje. Para 

ayudarles, después de terminar la primera bomba, 

puedes utilizar el modo "juego libre". En este modo, 

puedes establecer diferentes parámetros, como la 

duración del temporizador. Utiliza estos parámetros 

para modular la dificultad y dar más tiempo a tus 

alumnos. 

 
Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

En esta secuencia, tus alumnos tendrán que hablar en inglés en un juego sobre la 

desactivación de las bombas. 

 

El modo de juego es asimétrico: un jugador (el desactivador) utiliza el juego mientras 

los demás (los expertos) consultan un "manual de desactivación de bombas" en PDF. 

Los expertos tienen la información sobre cómo desactivar la bomba, pero es 

necesario que haya una buena comunicación entre el desactivador y los expertos. 

 

Requisitos 

Puedes tener un desactivador por copia del juego. Si juegas a distancia y quieres 

tener varios desactivadores, necesitarás varias copias del juego, o puedes tener 

varios jugadores delante de la misma pantalla describiendo la bomba a los expertos. 
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Los expertos no necesitan el juego; simplemente necesitan el PDF de desactivación 

de la bomba que se puede encontrar en línea aquí: https://www.bombmanual.com/ 

 

Ideas para la configuración de la secuencia: 

 

● Toda la clase 

Si sólo puedes comprar una copia del juego, puedes organizar una sesión completa 

en el aula.  

 

Un alumno o un pequeño grupo de alumnos se sitúan detrás del PC o la tableta 

mientras el resto de la clase consulta el PDF que se muestra en un proyector. 

También puedes jugar de manera inversa, mostrando el juego en la pantalla, teniendo 

así una clase de desactivadores y un pequeño grupo de expertos. Para animar a 

todos los alumnos a participar, puedes pedirles que se pasen un tótem (una pelota, un 

bolígrafo, etc.) que les dé derecho a hablar, lo cual tiene que pasar por todos los 

alumnos de la clase. 

 

Esta disposición probablemente será bastante desordenada, ¡pero aún así puede ser 

divertida! 

 

● Grupos 

o Presencialmente 

Si puedes comprar varias copias del juego, reúne a los alumnos en pequeños grupos. 

Divide los grupos entre los desactivadores, que sostienen el teléfono o la tableta o 

están detrás de un PC, y los expertos que están delante, que leen el manual en PDF 

en línea. 

 

  

https://www.bombmanual.com/
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o A distancia 

Puedes organizar sesiones a distancia con pequeños grupos de estudiantes si tienes 

una cuenta de Steam y compras una copia del juego. Luego puedes invitar a los 

alumnos a una sesión. Utiliza aplicaciones de voz como Discord o la función de chat 

integrada en Steam. Gracias a la funcionalidad "Remote Play Together" (Jugar juntos 

a distancia) que ofrece Steam, puedes dar el control de tu ratón y teclado a un jugador 

remoto cuando juegues a un juego. Así, puedes ser el anfitrión de la sesión y dejar 

que los alumnos jueguen como desactivadores, utilizando tu copia del juego. 

 

Para más información sobre Remote Play Together (Jugar juntos a distancia), véase: 

https://www.allingames.com/how-does-steam-remote-play-together-work/ 

 

 

Idiomas compatibles: 

Puedes realizar esta secuencia en inglés o en muchos otros idiomas, ya que el juego 

existe en más de 20 idiomas en el momento de escribir este artículo. 

  

 
  

https://www.allingames.com/how-does-steam-remote-play-together-work/
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● Paso 1: Explicar el vocabulario necesario (15 minutos) 
 

Lee con los alumnos la página introductoria del manual. En ella se presentan los 

módulos que componen una bomba. Cada módulo tiene un método de desactivación, 

que se explica en los siguientes capítulos del manual. En el juego, un módulo es un 

cuadrado de la bomba con elementos como cables o botones: 

 

 

Figura 1: Ejemplo de un módulo en Keep Talking And Nobody Explodes 

 

Hojea el manual de desactivación de bombas con los alumnos y anota el vocabulario 

necesario para el juego que los alumnos puedan desconocer, como cables, 

dispositivos, etc. Anótalo en una pizarra que sea claramente visible para todos. 
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● Paso 2: Los alumnos juegan al juego (30 minutos) 
 
 
Mientras juegan, ayúdales con el vocabulario o con la creación de frases. Tu trabajo 

consiste en facilitar el aspecto lingüístico del juego. También puedes anotar las cosas 

con las que tienen problemas. Entre partida y partida, puedes dedicar tiempo a la 

explicación de estas palabras y puedes añadirlas en la pizarra. 

 

Si la lectura del manual es demasiado difícil para los alumnos, ofréceles utilizar el 

manual escrito en su lengua materna, pero sin dejar de comunicarse en el idioma que 

tienen que aprender. 

● Paso 3: Repaso y debate (15 minutos) 
 

Repasa el vocabulario, las frases y los puntos gramaticales que has anotado durante 

los juegos y discútelos.  
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Obtener el juego: 

https://apps.apple.com/fr/app/keep-talking-nobody-explodes/id1445772666 

https://store.steampowered.com/app/341800/Keep_Talking_and_Nobody_Explodes/?l

=french&usg=AFQjCNE2AHdO_YNXT-UKYILM8T-

dogiUzw&sig2=_PZ4kU0hzaCQLZDPbyPq_g 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.steelcrategames.keeptalkingandno

bodyexplodes&hl=fr&gl=US 
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