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Bury me, my love (Entiérrame, mi amor) 
 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre las guerras, las 

migraciones y los desplazamientos como 

consecuencia de las guerras 

Objetivos de aprendizaje Aprender diferentes términos relacionados con el 

desplazamiento: refugiados, solicitantes de asilo, 

desplazados internos, migrantes 

Reconocer los retos y obstáculos a los que se 

enfrentan los refugiados a través de la historia de 

un refugiado 

Asignaturas  Ciudadanía, Ciencias Sociales, Política 

Edad recomendada 15 - 18 

Materiales necesarios PCs o smartphones, el juego Bury me, my love 

Duración de la secuencia 40 minutos en el aula, 140 minutos de deberes 

Actividad Individual o en 

grupo  

Tarea individual (tiempo de juego e investigación) 

y actividad de grupo (debate en clase) 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Empatía, pensamiento crítico, habilidades 

culturales 

El precio del juego  <20€ (4.99€) 

Actividades de extensión / 

diferenciación 

Aprender sobre la denominada "crisis de los 

refugiados" en 2015 y las respuestas a la crisis. 
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Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Brothers Across Borders 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en inglés y en cuatro 

idiomas más. El juego se basa en el diálogo y la 

interacción entre los personajes, así que antes de 

asignar el juego como deberes, comprueba que 

tus alumnos entiendan el juego. Puedes 

proporcionarles ayuda adicional con el idioma. 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 

● Paso 1: Introducción del juego en el aula (10 minutos) 

 

A tener en cuenta: este juego puede ser un reto emocional para los estudiantes, 

especialmente para los de origen inmigrante. 

 

 

En esta secuencia, los alumnos jugarán al juego Bury Me, My Love (" Entiérrame, mi 

amor ") para aprender más sobre los refugiados, los desplazamientos internacionales 

y para reconocer los desafíos y las barreras que los refugiados pueden enfrentar. 
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Bury Me, My Love puede describirse más como una novela interactiva que como un 

juego (Vincent, 2019), pero eso no le quita nada de legitimidad para ser utilizado para 

hacer entender lo que es huir de la guerra, que es exactamente para lo que fue 

creado el juego (Maurin, 2019). El juego está basado en la historia real de Dana, una 

refugiada siria que colaboró en el desarrollo del juego. Su título, "Bury me, my love", 

significa "Cuídate", "No te atrevas a morir antes que yo". Bury me, my love cuenta la 

historia de una mujer siria ficticia, Nour, que se dirige a Alemania de una forma 

bastante inusual: el jugador toma el papel de su marido Majd y recibe mensajes de 

texto de Nour en tiempo real durante varios días. Mientras el juego elimina la frontera 

entre la ficción y la vida cotidiana (Annart et al., 2019), el jugador llega a comprender 

las luchas a las que se enfrenta un refugiado.  

 

Con este juego los alumnos comprenderán mejor la historia individual de los 

refugiados, las complejidades de la situación y los retos a los que se enfrenta un 

refugiado. Debido a su especial jugabilidad, sugerimos asignar este juego como tarea. 
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¿Cómo conseguir el juego?  

 

Puedes conseguir el juego en Steam, App Store, Google Play o acceder a él en 

Prologue: https://burymemylove.arte.tv/prologue. El juego está disponible en inglés, 

francés, italiano, alemán y español. 

 

 

 

Imagen 1. Fuente: 
https://www.icomedia.eu/bury-

me-my-love/    

Imagen 2. Fuente: 
https://www.icomedia.eu/bury-

me-my-love/    

https://burymemylove.arte.tv/prologue
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● Paso 2: Investigación (Deberes, 20 minutos) 

Antes de jugar, indica a los alumnos que investiguen el significado de los diferentes 

términos relacionados con el desplazamiento. Pueden hacerlo consultando el sitio 

web del ACNUR: https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html#words o buscar 

otras definiciones disponibles.  

● ¿Quién es un refugiado? 

● ¿Quién es un solicitante de asilo? 

● ¿Quién es un desplazado interno? 

● ¿Quién es un migrante? 

● ¿Quién es un apátrida? 

 

Los alumnos deben anotar las respuestas a esas preguntas y llevar las anotaciones a 

la clase.  

 

● Paso 3: Jugar al juego (Deberes, 120 minutos) 

A través de este juego, los alumnos comprenderán quiénes son los refugiados, las 

posibles razones por las que se ven obligados a huir del país y lo complejos que 

pueden ser sus viajes. 

Estos son algunos puntos a los que hay que prestar atención mientras se juega:  

● ¿Quién es el protagonista?  

● ¿De dónde es Nour? 

● ¿Qué edad tenía cuando dejó su casa? 

● ¿Por qué decidió abandonar su país?  

● ¿Por qué países o ciudades viajó?  

● ¿Cómo llegó a su destino final? 

● ¿Cuáles fueron los retos que encontró en el camino?  

● ¿Cómo termina la historia? 

https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html#words
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El juego completo necesita unas 2 horas para terminarse, pero el tiempo exacto de 

juego dependerá de las decisiones que tomen los estudiantes, ya que hay 19 finales 

diferentes.  

 

● Paso 4: Informe y debate (Aula, 30 minutos)  

 

Dado que este juego puede tener un impacto emocional importante en los alumnos, 

sugerimos organizar un debate con ellos para que puedan compartir todos los 

aspectos de su experiencia. Puede iniciar el debate preguntando a los alumnos sobre 

su investigación inicial de los diferentes términos relacionados con el desplazamiento. 

En este momento también debes comprobar si entienden las diferencias entre los 

principales términos. 

 

A continuación, pida a los alumnos que compartan sus experiencias en el juego. Dado 

que el juego puede tener diferentes finales, será interesante para los demás alumnos 

escuchar las historias de sus compañeros y conocer otros posibles finales. También 

puedes utilizar los mismos puntos de atención del paso 3 para guiar el debate. Sin 

embargo, el debate no tiene que centrarse estrictamente en la historia del juego, sino 

más bien en las experiencias personales de cada alumno durante el juego. 
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