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¡Únete a la aventura!  
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno 

 Objetivos de aprendizaje La secuencia propone que los alumnos sepan lo 

importante que es mantener un espíritu cándido 

mientras se aventuran por un mundo orquestado por 

mentes adultas y lo crucial que son las aventuras 

para que brotemos y maduremos, para que 

busquemos los viajes que nos ofrece la vida para 

crecer. 

Asignaturas Escritura, comunicación  

Edad recomendada Cualquier edad 

Materiales necesarios Ordenadores 

Duración de la secuencia 2 horas 

Actividad individual o en grupo Individual o en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(después de 

objetivos de aprendizaje) 

Contar historias, resolver problemas 

Rango de precios del juego 14 € 

Juegos similares para usar con 

el enfoque de la secuencia 

Life is Strange 

Mejores prácticas de inclusión Silent Sky dispone de varios ajustes de accesibilidad 

en áreas como los ajustes visuales y auditivos, 

ajustes del texto dentro del juego, etc. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Presentar el juego (5 minutos) 

 

The Silent Sky Part I es un juego de aventuras que cuenta la intrigante historia de 

un niño que va en busca de su perro y se pierde. Tiene unos gráficos, una música, 

un sonido y una actuación de voz muy cuidados. Sus puzzles encajan en el 

contexto de la narración. Trabajando juntos, estos elementos se combinan para 

atraer al jugador a la historia.   

 

● Paso 2: Cómo se juega (10 minutos) 

 

El jugador representa el personaje Sim Miller, un niño de doce años que debe 

encontrar a su perro perdido, Terri. El éxito requiere que se escabulla de la casa sin 

molestar a sus padres. Esto se consigue mediante una mecánica estándar de 

apuntar y hacer clic. El juego cuenta una historia y da instrucciones, pero su acción 

la da el jugador utilizando el ratón y haciendo clic en determinados objetos para 

generar una acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Captura de pantalla de Steam: Silent Sky I 
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● Paso 3: Los alumnos juegan al juego (1h30) 

 

Deja que tus alumnos jueguen el juego en parejas. No hay una forma incorrecta de 

jugarlo, pero tienen que utilizar su capacidad de resolución de problemas y su 

intuición para superar los distintos rompecabezas repartidos por el recorrido. Una 

lluvia de ideas con toda la clase es una buena manera de llegar más rápido a la 

solución de los rompecabezas. 

 

Divide a los alumnos en equipos de 2 o 3 personas y pide a cada equipo que busque 

una situación difícil encontrada en el juego y la traslade a la vida real. Pídeles que 

encuentren al menos 3 soluciones diferentes para esa situación.  

 

● Paso 4: Discusión en grupo y debate (15 minutos) 

 

Para poner a prueba las habilidades de comunicación y resolución de problemas adquiridas 

por los alumnos, el profesor puede guiarlos en una sesión de preguntas y respuestas: 

 

• ¿El final del juego ha cumplido tus expectativas? 

• ¿Qué tan difícil fue encontrar soluciones para las situaciones incurridas?  

• ¿Has seguido las indicaciones del juego?  

• ¿Te ha gustado la historia del juego?  

• ¿Cómo has actuado en una situación extraña o difícil?  

• ¿Crees que es importante mantener un espíritu cándido mientras te aventuras 

por un mundo orquestado por mentes adultas? 

• ¿Has tenido alguna aventura similar?  

• ¿Crees que las diferentes aventuras pueden ayudarte a crecer?  
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