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Entrevista con una mujer misteriosa 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Practicar la comprensión oral y la resolución de 

problemas en inglés 

Asignaturas Inglés como lengua extranjera 

Edad recomendada 15-18 

Materiales necesarios PCs que puedan ejecutar el juego (ligeros), 

smartphones 

Duración de la secuencia 2 – 3 horas 

Actividad Individual o en 

grupo  

Individual o grupo 

Competencias desarrolladas Resolución de problemas, habilidades sociales, 

empatía 

El precio del juego  9€ en pc, 5€ en smartphones 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Telling lies 

Consejos para una menor 

duración 

Para hacer esta secuencia más corta, los alumnos 

pueden jugar el juego durante sólo una hora, o 

incluso 30 minutos, en casa. Probablemente no 

serán capaces de comprender toda la historia, pero 

aún así podrán escribir la redacción. Será menos 
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precisa y completa, pero aún podrán argumentar 

sobre lo que creen que trata la historia. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego debe ser bastante accesible, ya que los 

vídeos pueden verse y volverse a ver, ponerse en 

pausa, etc. De este modo, los alumnos pueden 

dedicar tiempo a las partes que no entienden o que 

no han oído bien. Para ayudar a los alumnos con 

problemas de audición, se pueden activar los 

subtítulos. 

 

 
Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 

 
Figure 1: Her story (Fuente: Wikipedia) 

 

En esta secuencia, los alumnos van a jugar a Her Story. Se trata de un juego de 

investigación, pero a diferencia de la mayoría de los juegos de detectives, no se 

hacen preguntas al jugador. Aquí, el jugador es libre de parar cuando crea que ha 

escuchado y entendido suficientemente. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_Story_(video_game)
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El jugador debe buscar entre viejas grabaciones de los interrogatorios de Hannah 

Smith por la policía sobre el asesinato de su marido. Pero las conversaciones han 

sido cortadas en diferentes respuestas y barajadas en un arcaico sistema de base de 

datos. Para encontrar las imágenes, hay que buscar términos en una barra de 

búsqueda. Si un trozo de entrevista contiene una de las palabras, aparecerá en los 

resultados de la búsqueda. 

 

Cuando escuchas una palabra de interés, la escribes, ves más vídeos y empiezas a 

escuchar patrones repetidos. Escribes notas para establecer conexiones, inferir líneas 

de tiempo y detectar discrepancias. Es un juego de detectives real con una 

configuración y un modo de juego sencillos. 

 

Los estudiantes pueden volver a escuchar los vídeos tantas veces como quieran, lo 

que es perfecto para aprender inglés a su ritmo y practicar la audición. 

  

Cómo reducir los costes 

Para gastar menos dinero en esta secuencia, puedes comprar uno o varios 

ejemplares del juego y compartirlos con tu clase. Los alumnos jugarán y escribirán 

sobre el juego en diferentes momentos. Una vez que todos hayan jugado, puedes 

comentar su experiencia de juego en clase. Procura que no se prolongue durante 

mucho tiempo para que el juego permanezca fresco en sus mentes. 
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• Paso 1: Explicar el concepto y jugar durante varios minutos con la clase 

(15 minutos) 

 

Antes de dejar que los alumnos se vayan a casa a jugar al juego, explíqueles cómo 

funciona y qué deben hacer. Para ello, puede utilizar el párrafo introductorio de esta 

secuencia. 

 

Tal vez no hay que mencionar el nombre de la mujer y que su marido es la víctima. 

Explica a los estudiantes que tendrán que escribir un informe sobre su investigación. 

Por lo tanto, si lo dejan demasiado pronto, es probable que a su redacción le falte 

alguna información y que su conclusión sea errónea. 

 

Puedes jugar delante de los estudiantes y demostrar el modo de juego viendo los 

vídeos del juego y realizando consultas sobre palabras interesantes. Sin embargo, no 

lo vayas a estropear si vas demasiado lejos. 

 

• Paso 2: Los estudiantes juegan en casa (2 - 3 horas) 

 

En cuanto a la organización, puedes hacer que grupos de estudiantes jueguen juntos. 

El jugador con la copia del juego puede utilizar las funciones de streaming de Discord 

o Steam para compartir su pantalla con los demás. Pueden debatir, y si alguno de 

ellos no entiende un pasaje del vídeo, quizá otro lo haga. 

 

La decisión de que escriban una redacción compartida o personal depende de ti. 

 

El juego ofrece a cada jugador una historia personal porque su curiosidad e intuición 

le guían. Cada uno reconstruirá esta narrativa de forma ligeramente diferente. Por 

tanto, no hay muchos consejos que dar en cuanto al modo de juego o al alojamiento. 
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• Paso 3: Ensayo sobre la investigación 

 

Para demostrar que han jugado en serio, los alumnos deben elaborar una redacción 

sobre lo que han entendido de la historia del juego. Para ello, tienen que hacer una 

cronología de los acontecimientos y explicar las motivaciones y acciones de los 

personajes. Los argumentos y las referencias a los vídeos del juego deben apoyar sus 

afirmaciones o hipótesis y demostrar su razonamiento. 

 

Puedes hacer un juego de roles y pedir a tus alumnos que escriban la redacción en 

forma de informe policial sobre un caso sin resolver. 

 

Si no tienes tiempo de terminar el juego o no lo has entendido, aquí tienes un vídeo 

de resumen:  

      ‘ HER STORY EXPLAINED | The story in full’ por Pocket Gamer. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fFveBzbyIVA
https://www.youtube.com/watch?v=fFveBzbyIVA
https://www.youtube.com/watch?v=fFveBzbyIVA
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Cómo conseguir el juego: 

https://store.steampowered.com/app/368370/Her_Story/?l=french 

https://apps.apple.com/fr/app/her-story/id952658953 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MrSamBarlow.HerStoryGame&hl=fr

&gl=US 
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