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Entre el sueño 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Comprender y reconocer el tema principal; 

entender el uso de metáforas y símbolos; 

concienciar sobre el alcoholismo y el impacto que 

tiene en la comunidad y la familia 

Asignaturas  Inglés como lengua extranjera, Ciencias sociales, 

Psicología  

Edad recomendada  15 - 18 

Materiales necesarios PC  

Duración de la secuencia 3 horas 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad Individual  

Producción prevista Análisis escrito del videojuego 

 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Empatía, Habilidades sociales, Pensamiento 

crítico 

 

El precio del juego  <20€ 

Actividades de extensión / 

diferenciación 

Lección o taller sobre el alcoholismo y las 

adicciones, los efectos que tiene en las personas y 

en la comunidad, la prevención del alcoholismo 
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Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Papo & Yo 

 

Consejos para una menor 

duración 

Los alumnos pueden jugar sólo algunas partes del 

juego y no es necesario que lo terminen para 

poder escribir un análisis del mismo. Sin embargo, 

si lo hacen, asegúrate de adaptar las 

preguntas/puntos de atención para escribir el 

análisis. Además, los alumnos podrían jugar sólo 

algunas partes del juego en la clase y jugar el 

resto durante su tiempo libre si lo desean. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en 18 idiomas diferentes. 

Sin embargo, como la secuencia está pensada 

para formar parte de un curso de inglés como 

lengua extranjera, sugerimos que se juegue en 

inglés. Si tus alumnos tienen problemas para 

entender el juego, puedes explicarlo en un idioma 

que les resulte más fácil de entender. 
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Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 

 

● Paso 1 Presentación del juego y de la tarea (10 minutos) 

 

Es importante tener en cuenta que este juego puede suponer todo un desafío 

emocional para los alumnos.  

 

 

Imagen 1: David’s room. Fuente: https://www.krillbite.com/among-the-sleep  

 

En esta secuencia pedagógica, utilizaremos el juego Among the Sleep: Enhanced 

Edition. Among the Sleep es un videojuego de acción y aventura de supervivencia en 

primera persona. El jugador explora el juego desde el punto de vista de un niño 

pequeño, David, y durante la mayor parte del juego, el jugador está acompañado por 

un oso de peluche, Teddy. El juego está ambientado en los años 90 y comienza con 

la celebración del segundo cumpleaños de David. El jugador es seguido por dos 

https://www.krillbite.com/among-the-sleep
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monstruos a lo largo del juego: una figura femenina y una figura con gabardina. La 

visión borrosa, los sonidos de raspado y una lenta nana indican la presencia del 

monstruo. El jugador tiene que esconderse bajo las mesas o las sillas o huir de los 

monstruos. Si el jugador no huye de los monstruos con la suficiente rapidez, el juego 

se acaba.  

 

 

Imagen 2: Bajando las escaleras desde el punto de vista de David. Fuente: 

https://www.krillbite.com/among-the-sleep 

 

 

Antes de jugar al juego, puedes mostrar el Among the Sleep: Enhanced Edition 

Launch Trailer, o bien puedes jugar al juego con tus alumnos durante un par de 

minutos. Diga a los alumnos que, después de jugar, escribirán un análisis del juego. 

 

https://www.krillbite.com/among-the-sleep
https://www.youtube.com/watch?v=lme4QJn7ytY
https://www.youtube.com/watch?v=lme4QJn7ytY
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Imagen 3: Habitación durante la noche. Fuente: https://www.krillbite.com/among-the-sleep 

 

 

● Paso 2: Los estudiantes juegan el juego en casa (120 minutos)  

 

Este juego tiene una duración aproximada de 2 horas. Estimular a los alumnos para 

que presten atención al simbolismo y a las respuestas emocionales en el juego. 

 

 

● Paso 3: Análisis escrito del juego (20 minutos)  

 

Después de jugar, los alumnos deben escribir un breve análisis del juego sobre los 

siguientes puntos:  

● ¿Cuál es el tema principal del juego?  

● ¿Cómo se juega? 

● ¿Qué otros temas y conceptos aborda el juego? 

https://www.krillbite.com/among-the-sleep
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● ¿Qué metáforas observa en el juego?  

● ¿Por qué la casa tiene un aspecto diferente durante la noche? ¿Qué ocurre 

entonces?  

● El juego se desarrolla a través de los ojos de un niño de 2 años. ¿Cómo afecta 

esto al juego y al tema que trata? ¿Cómo sería la experiencia si se jugara a 

través de los ojos de un niño mayor o de un adolescente? 

● ¿Cuál crees que fue la intención de los creadores al hacer este juego desde la 

perspectiva de los niños? 

● Hay monstruos que te siguen a lo largo del juego. ¿Qué o quiénes 

representan?  

● ¿Cómo aborda el juego el tema del abuso del alcohol? ¿Qué papel desempeña 

el alcohol en el juego?  

● ¿Cómo termina la historia? 

● ¿Cuál ha sido su sensación durante el juego?  

 

 

● Paso 4: Informe y debate (30 minutos) 

 

Dado que el juego aborda un tema que puede resultar emotivo para algunos alumnos, 

es importante dedicar tiempo a informar después de la sesión de juego y a reflexionar 

sobre las experiencias de los alumnos. Para guiar el debate, puedes utilizar los puntos 

del paso 3 para que el debate siga de cerca la tarea escrita de los alumnos. 

Comprueba si han entendido el tema principal del juego, las metáforas y el 

simbolismo. Este juego también puede utilizarse para discutir las consecuencias que 

el alcoholismo tiene en toda la familia. 
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¿Cómo conseguir el juego?  

 

Puedes conseguir el juego en Epic Games: https://www.epicgames.com/store/en-

US/p/among-the-sleep-enhanced-edition O en Steam: 

https://store.steampowered.com/app/250620/Among_the_Sleep__Enhanced_Edition/  

 

 

  

https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-the-sleep-enhanced-edition
https://www.epicgames.com/store/en-US/p/among-the-sleep-enhanced-edition
https://store.steampowered.com/app/250620/Among_the_Sleep__Enhanced_Edition/
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