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Estimada Comunidad Educativa

Para el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022, Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad, garantizar tra-
yectorias educativas completas y generar las condiciones de desarrollo integral 
de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una prioridad y es el eje de 
nuestro trabajo en la Educación Básica, Preescolar y Media. Lo anterior implica 
movilizar estrategias y programas que promuevan el aprendizaje, el desarrollo 
de competencias y la generación de entornos para la vida y la convivencia que 
brinden las herramientas necesarias para forjar sus proyectos de vida.

El aprendizaje de una lengua extranjera hace parte de dichas herramientas que, 
precisamente, puede potenciar el desarrollo de habilidades interpersonales, 
interculturales y socioemocionales. Una lengua es mucho más que un código 
compuesto de elementos morfosintácticos, fonéticos y semánticos, por lo que 
su aprendizaje permite que nuestros estudiantes puedan reconocer la diversi-
dad de nuestras culturas y sociedades, sus costumbres, su Historia y sus his-
torias, sus formas de comprender y representar el mundo y, a la vez, puedan 
acceder a más y mejores oportunidades.

En los últimos años, el Programa Nacional de Bilingüismo ha logrado grandes 
avances en el fortalecimiento del aprendizaje del inglés, nuestra tarea es la de 
reconocer estos logros, mantenerlos y optimizarlos de forma que le demos con-
tinuidad a las acciones que han sido sostenibles y que promuevan esa visión de 
multilingüismo donde las lenguas no son el objeto sino el vehículo.

Creemos que el fortalecimiento del aprendizaje de una lengua extranjera se lo-
gra a través del trabajo con nuestros docentes en la generación de prácticas 
pedagógicas innovadoras, de una cultura de gestión y de mejoramiento conti-
nuo, de ambientes y experiencias de uso y exposición a la lengua, y el uso de 
recursos para aprender y soñar a través de las lenguas y sus culturas. En este 
sentido, y como complemento de la aplicación Be the (1): Challenge que busca 
reforzar los aprendizajes de inglés como lengua extranjera de nuestros niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a través de la evaluación formativa y mediante 
estrategias de gamificación, esta guía pedagógica de la aplicación brinda linea-
mientos para que los docentes de inglés puedan formular planes de acción pe-
dagógicos pertinentes con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 
basados en la lectura de resultados de las estrategias de evaluación formativa 
y con herramientas prácticas que les permitan emprender acciones efectivas e 
integradoras en sus aulas de clase.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia



Tabla de contenidos

1. Presentación ... Pág. 11

2. Introducción ... Pág. 11

2.1 ¿Qué es Be (the) 1: Challenge? ... Pág. 11

2.2 Justificación ... Pág. 12

2.3 ¿A quién va dirigido? ... Pág. 12

2.4 ¿Cuáles son sus objetivos? ... Pág. 12

3. Historia de Be (the) 1: Challenge ... Pág. 13

3.1 Argumento ... Pág. 13

3.2 Contexto narrativo ... Pág. 13

3.2.1 Sobre Margaret Winter ... Pág. 13

3.2.2 La colección Winter ... Pág. 13

3.2.3 El testamento de la doctora Winter ... Pág. 15

3.2.4 Agencia de detectives SOFOS y su equipamiento ... Pág. 16

3.2.5 Personajes: ... Pág. 17

4. Marco narrativo y ludificado de Be (the) 1: Challenge - 
ludificación (gamification) ... Pág. 18

4.1 ¿Qué es la ludificación educativa? ... Pág. 18



4.2 ¿Cómo se estructura Be (the) 1: Challenge? ... Pág. 19

4.3 Aspectos ludificados: ... Pág. 19

4.3.1. Sentido trascendente ... Pág. 19

4.3.2. Logros y desarrollo ... Pág. 19

4.3.3. Empoderamiento creativo y retroalimentación ... Pág. 20

4.3.4. Propiedad y pertenencia ... Pág. 21

4.3.5. Factor social ... Pág. 21

4.3.6. Escasez (finitud) e impaciencia ... Pág. 22

4.3.7. Curiosidad y aleatoriedad ... Pág. 22

4.3.8. Pérdida y prevención ... Pág. 22

5. Estrategia de monitoreo (Tablero de control – interpretación 
de resultados) ... Pág. 23

6. Estrategia de evaluación formativa – marco de evaluación 
formativa. ... Pág. 24

7. Oportunidades pedagógicas, reflexión y aprendizaje 
intercultural ... Pág. 24

7.1 Oportunidades de aprendizaje y reflexión intercultural a través de 
Be (the) 1: Challenge. ... Pág. 24

7.2 La reflexión intercultural a partir de Be (the) 1: Challenge ... Pág. 25

8. Misiones y minijuegos (actividades) ... Pág. 25

8.1 Inicio de la experiencia ... Pág. 25

8.1.1 Módulo de registro e inicio de sesión (Login) ... Pág. 26



8.1.2 Tipos de registro ... Pág. 27

8.1.3 Personalización del avatar ... Pág. 29

8.1.4 Presentación de la historia y contexto de Be (the) 1: Challenge ... Pág. 29

8.1.5 Inicio de la experiencia Be (the)1: Challenge ... Pág. 35

8.1.6 Elección del nivel ... Pág. 36

8.1.7 Visualización de resultados por parte del estudiante – puntajes 
(scores) ... Pág. 37

8.2 Misiones ... Pág. 38

8.2.1 Interfaz y elementos de los minijuegos (actividades) ... Pág. 39

a. Barra superior ... Pág. 39

b. Finalización de la misión y retroalimentación: ... Pág. 40

c. Interfaz de Minijuego completado/fallado (gafas SAG) ... Pág. 40

d. Interfaz de Retroalimentación ... Pág. 41

e. Interfaz de Misión completada (gafas SAG) ... Pág. 42

f. Interfaz de Nuevo nivel ... Pág. 43

8.3 MISIÓN 1: Museo de la Cultura - COLOMBIA ... Pág. 43

8.3.1 Reto: Uso interactivo del inglés  ... Pág. 43

8.3.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 43

8.3.3 Presentación de museo y objetos ... Pág. 47

8.3.4 Descripción y dinámica de la Misión 1 (minijuego) ... Pág. 48

8.3.5 Super Grid (Super Cuadrícula) ... Pág. 48

8.3.6 Word Drop (Palabras que caen) ... Pág. 49

8.3.7 Oportunidades para vincular la Misión 1 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 50

8.3.7.1 Ideas de actividades ... Pág. 51

8.3.7.2 Actividades de seguimiento ... Pág. 53



8.3.7.2 Reflexión intercultural y actividad: “Show and tell” muestra y 
descripción de objetos similares a los objetos explorados en el Museo de la 
Cultura (Museum of Culture) - Colombia ... Pág. 54

8.4 MISIÓN 2: Museo de la Creatividad - JAPÓN ... Pág. 55

8.4.1 Reto: Conocimiento lexical ... Pág. 55

8.4.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 55

8.4.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 56

8.4.4 Dinámica de la misión (minijuego) ... Pág. 57

8.4.5 Word Rescue (Palabras al rescate) ... Pág. 57

8.4.6 Memory Match (Juego de memoria) ... Pág. 58

8.4.7 Oportunidades para vincular la Misión 2 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 59

8.4.7.1 Ideas de actividades ... Pág. 59

8.4.7.2 Idea de actividades de seguimiento ... Pág. 60

8.4.7.3 Reflexión intercultural y actividad: “Outside and Inside” basada en el 
Museo de la Creatividad (Museum of Creativity) – Japón ... Pág. 61

8.5 MISIÓN 3: Museo de la Aventura – NUEVA ZELANDA ... Pág. 63

8.5.1 Reto: Conocimiento comunicativo ... Pág. 63

8.5.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 63

8.5.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 64

8.5.4 Talking Clues (Arma el diálogo) ... Pág. 65

8.5.5 Oportunidades para vincular la Misión 3 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 66

8.5.5.1 Ideas de actividades ... Pág. 66

8.5.5.2 Ideas de actividades de seguimiento ... Pág. 71

8.5.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “Crafts museum” basada en el 
Museo de la Aventura (Museum of Adventure) – Nueva Zelanda. ... Pág. 72

8.6 MISIÓN 4: Museo del Movimiento - NIGERIA ... Pág. 72



8.6.1 Reto: Conocimiento gramatical ... Pág. 72

8.6.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 72

8.6.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 74

8.6.4 Fill the Gaps (Completa los recuadros) ... Pág. 74

8.6.5 Oportunidades para vincular la Misión 4 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 75

8.6.5.1. Ideas de actividades ... Pág. 75

8.6.5.2. Idea de actividades de seguimiento ... Pág. 77

8.6.5.3. Reflexión intercultural y actividad: “Exploring biodiversity 
culturally” basada en el Museo del Movimiento (Museum of Movement) - 
Nigeria. ... Pág. 78

8.7 MISIÓN 5: Museo del Tiempo - BELICE ... Pág. 80

8.7.1 Reto: Comprensión de lectura literal ... Pág. 80

8.7.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 80

8.7.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 82

8.7.4 Mega Reader 1 (Mega lector 1) ... Pág. 82

8.7.5 Oportunidades para vincular la Misión 5 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 83

8.7.5.1 Ideas de actividades ... Pág. 83

8.7.5.2 Idea de actividades de seguimiento ... Pág. 86

8.7.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “What time is it in your country? 
Perceptions on time in the world”, basada en el Museo del Tiempo (Museum 
of Time) - Belice ... Pág. 86

8.8 MISIÓN 6: Museo de lo Desconocido – ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ... Pág. 87

8.8.1 Reto: Comprensión de lectura inferencial ... Pág. 87

8.8.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 88

8.8.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 89

8.8.4 Mega Reader 2 (Mega lector 2) ... Pág. 89



8.8.5 Oportunidades para vincular la Misión 6 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 90

8.8.5.1 Ideas de actividades ... Pág. 90

8.8.5.2 Idea de actividades de seguimiento ... Pág. 93

8.8.5.3 Reflexión intercultural y actividad basada en el Museo de 
lo Desconocido (Museum of the Unknown) – Estados Unidos de 
America. ... Pág. 93

8.9 MISIÓN 7. Museo de la Música – REINO UNIDO ... Pág. 96

8.9.1 Reto: Conocimiento gramatical y lexical ... Pág. 96

8.9.2 Contexto narrativo de la misión ... Pág. 96

8.9.3 Presentación de museo y objeto ... Pág. 99

8.9.4 Drag and Drop (Arrastra y suelta) ... Pág. 99

8.9.5 Oportunidades para vincular la Misión 7 al aula de clase y reflexión 
intercultural ... Pág. 100

8.9.5.1 Ideas de actividades ... Pág. 100

8.9.5.2 Idea de actividades de seguimiento ... Pág. 104

8.9.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “Arts connect us with the world” 
basada en el Museo de la Música (Museum of Music) – Reino Unido ... Pág. 
104

9. Formulación de plan de acción pedagógico ... Pág. 106



11

1. Presentación

Esta guía proporcionará la información necesaria a docentes de inglés que tie-
nen a su cargo los grados de educación secundaria y media y que utilizarán la 
aplicación Be (the) 1: Challenge.

A través del documento se brindarán herramientas para la implementación de 
Be (the) 1: Challenge. Esta guía incluye, por un lado, la presentación general de 
la aplicación, su historia y estrategia pedagógica (ludificación) y de evaluación 
formativa; por otro lado, la descripción y explicación de la dinámica y activida-
des (misiones y minijuegos) acompañados de ilustraciones. Para cada misión, 
se propondrán ejemplos y alternativas de integración de otros recursos para 
la clase de inglés, tales como: actividades para antes, durante y después de la 
experiencia, reflexiones pedagógicas e interculturales. Estas son formuladas a 
partir de lineamientos generales de evaluación formativa.

A lo largo de este manual, se utilizarán las siguientes convenciones:

Importante: en este recuadro se señalarán aspectos claves para el fun-
cionamiento y la orientación del juego Be (the) 1: Challenge.

Recomendación: en este recuadro se proveerán algunos ejemplos y reco-
mendaciones adicionales para la implementación de Be (the) 1: Challen-
ge en el aula de clase.

Conexiones: en este recuadro se brindará información sobre posibles 
recursos adicionales y conexiones con la experiencia que encontrará en 
Be (the) 1: Challenge en el aula de clase.

Tablero de control (Dashboard): en este recuadro se apuntarán aspectos 
concretos relacionados con la estrategia de puntajes y estadísticas de 
cada misión. 

2. Introducción

2.1 ¿Qué es Be (the) 1: Challenge?

Be (the) 1: Challenge es una estrategia de fortalecimiento de los aprendizajes 
del inglés compuesta por un juego digital para dispositivos móviles dirigido a 
adolescentes y jóvenes de educación básica secundaria y media, y por una he-
rramienta de acompañamiento para docentes de inglés y sus secretarías de 
educación. La iniciativa combina elementos pedagógicos de la enseñanza del 
inglés con una metodología de gamificación o ludificación educativa. Esta apli-
cación educativa surge con el fin de brindarle a cada estudiante un entorno de 
aprendizaje estimulante con una experiencia de usuario más cercana al video-
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juego y, a la vez, brindarles a los docentes de inglés y directivos docentes una 
herramienta para promover una cultura de mejoramiento continua, dado que 
ofrece aspectos de familiarización con pruebas estandarizadas y un tablero de 
control (dashboard) que puede ser usado como estrategia de acompañamiento 
y fortalecimiento pedagógico a nivel de aula, institucional y de regiones.

2.2 Justificación

El rol transformador de la educación implica, hoy por hoy, la alineación del acto 
educativo con las necesidades y dinámicas del mundo globalizado. En esta 
transformación convergen nuevas maneras de aproximarse a la enseñanza y el 
aprendizaje. Be (the) 1: Challenge nace como una propuesta que busca:

• Reforzar los aprendizajes en inglés a partir de elementos lingüísticos y 
comunicativos propios de los diferentes niveles de dominio lingüístico en 
inglés para alcanzar el nivel B1 en los jóvenes de grado 11.

• Desarrollar estrategias de evaluación formativa mediante el uso de una 
aplicación digital.

• Fomentar oportunidades de práctica fuera del aula de clase.

• Promover una cultura de mejoramiento continua en inglés en las institu-
ciones educativas a partir de una herramienta gamificada y de acompa-
ñamiento pedagógico.

Asímismo, la estrategia implementada (entorno educativo gamificado) busca 
motivar a los estudiantes en su aprendizaje, por medio de diferentes elemen-
tos que despierten su curiosidad y deseo de cumplir con la misión propuesta. 
Estos se describirán en los apartados que se presentan más adelante sobre la 
gamificación.

2.3 ¿A quién va dirigido?

Be (the) 1: Challenge está dirigido a estudiantes de secundaria y media con nive-
les de inglés A1, A2 y B1 de los Estándares Básicos de Competencia en Lenguas 
Extranjeras y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

2.4 ¿Cuáles son sus objetivos?

Su objetivo general es reforzar los aprendizajes en inglés de adolescentes y 
jóvenes de secundaria y media de instituciones educativas oficiales, a través de 
una herramienta de juego y de evaluación formativa. En dicho sentido, también 
se incorporan lineamientos para docentes de inglés en la formulación de planes 
de acción pedagógicos pertinentes con las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes, basados en la lectura de resultados de las estrategias de evalua-
ción formativa.
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3. Historia de Be (the) 1: Challenge

3.1 Argumento

Nuestros protagonistas son todos los niños, niñas y jóvenes estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales. Ellas y ellos ingresarán a la mejor agencia 
de detectives privados del mundo, llamada SOFOS (Security Organization For 
Outstanding Solving). La misión principal consiste en recuperar siete objetos 
secretos que fueron ocultados por la doctora Margaret Winter en siete museos 
alrededor del mundo. Al recuperar estos objetos los estudiantes resolverán el 
caso y fortalecerán sus aprendizajes en inglés. Para lograrlo, los detectives de 
SOFOS deberán visitar cada museo y resolver los minijuegos (retos).

Conforme avanza la trama, descubrimos que al interior de cada objeto se escon-
de un microchip con información cifrada. Al concluir la experiencia y reunir la 
totalidad de los objetos, encontramos que cada microchip contiene una parte de 
una fórmula química para la elaboración de un componente que puede ayudar a 
solucionar el problema del hambre en la Tierra.

3.2 Contexto narrativo

3.2.1 Sobre Margaret Winter

La doctora Margaret Winter (1907-1999) fue una científica, filántropa y aventure-
ra del Reino Unido que acumuló una inmensa fortuna gracias a sus numerosas 
patentes en el campo de la ingeniería química. Sin embargo, la doctora Winter 
no pudo culminar su proyecto secreto más ambicioso: desarrollar la fórmula 
de un superalimento para contribuir a solucionar el problema del hambre en el 
mundo. Desafortunadamente, al momento de su muerte no existía la tecnología 
para hacer realidad su invención. Con el fin de garantizar que quien poseyera 
la fórmula quisiera el bienestar de la humanidad, Margaret dividió sus compo-
nentes en siete partes que después ocultó en siete objetos de su colección 
personal.

3.2.2 La colección Winter

Otra de las grandes pasiones de la doctora Winter era recorrer el mundo cono-
ciendo diferentes culturas y atesorando objetos de carácter histórico y cultural. 
A este conjunto de objetos se le conoce como “la colección Winter” (ver Tabla 
1). Margaret Winter decía que cada una de las piezas de su colección simboli-
zaba algún elemento destacable y único de la humanidad.
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Tabla 1. Piezas de la colección Winter para niveles A1, A2 y B1

Museo y Misión A1 A2 B1

1

Museo de la Cultura 
(Colombia)

Taza de café
Brazalete de 
esmeraldas Escultura de un tucán

2

Museo de la Creatividad 
(Japón)

Broche de un dragón Caleidoscopio
Cinturón de un 

Kimono

3

Museo de la Aventura 
(Nueva Zelanda)

Escultura de un bote 
típico maorí Collar de Jade Talla en hueso

4

Museo del Movimiento 
(Nigeria)

Máscara de león Máscara de elefante Máscara de búfalo
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3.2.3 El testamento de la doctora Winter

En su testamento, Margaret Winter ordenó que se construyeran siete museos 
alrededor del mundo para alojar las innumerables piezas de su colección y, de 
esta manera, permitir que la humanidad pudiera acceder a este valioso tesoro. 
Otro de sus deseos fue que, al cumplirse 20 años de su muerte, se le entregara 
una carta a su nieta, Ally Winter. Ally siempre fue la nieta favorita de Margaret 
y la relación entre las dos era muy estrecha. Cuando Ally leyó la carta de su 
abuela, 20 años después de su muerte, encontró un mensaje donde le decía que 
el mayor de todos los tesoros que podía darle a la humanidad estaba oculto en 
siete de las piezas de su colección y que después de reunirlas todas entendería 
a qué se estaba refiriendo.

Museo y Misión A1 A2 B1

5

Museo del Tiempo 
(Belice)

Calendario Maya Reloj solar Reloj de arena

6

Museo de lo 
Desconocido (Estados 
Unidos)

Zapato espacial Chaqueta espacial Guante espacial

7

Museo de la Música 
(Reino Unido)

Foto de banda de rock Boleto de concierto Disco perdido
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3.2.4 Agencia de detectives SOFOS y su equipamiento

Es la mejor agencia de detectives privados del mundo. SOFOS (Security Organi-
zation For Outstanding Solving) se destaca por resolver los casos más importan-
tes y complejos en el mundo, y nuestro(a) joven detective ingresará a ser parte 
de este excepcional equipo. El logo de SOFOS se presenta en la Figura 1.

Los agentes de SOFOS utilizan dos artefactos tecnológicos (gadgets) para ha-
cer su trabajo:

Figura 1. Logo de la 
agencia SOFOS

Figura 2. DAL 300 (Digital Agent Log)

Reloj inteligente DAL 300 (Digital Agent Log): cons-
ta de tres interfaces con funcionalidades diferen-
tes. La primera es el “Mapa”, por medio del cual el 
estudiante puede acceder a las diferentes misio-
nes. La segunda es la sección “Misiones”, donde 
pueden consultarse los resultados individuales de 
cada misión completada exitosamente. La tercera 
es la sección “Perfil” donde el estudiante puede 
conocer el estado de su progreso en términos de 
estrellas y niveles. Así mismo puede ver su colec-
ción de trofeos y editar su avatar.

Figura 3. Imagen de gafas SAG (Scene Analyzer Glasses)

Gafas SAG (Scene Analyzer Glasses): utilizan la 
realidad aumentada para analizar un escenario en 
busca de pistas para identificar el objeto secreto 
de cada museo. Su funcionalidad principal es servir 
como interfaz de acceso a los diferentes minijue-
gos asociados a cada misión.



17

3.2.5 Personajes:

Directora H: como su nombre lo indi-
ca, se trata de la detective de mayor 
rango en SOFOS. Es la encargada de 
reconocer el progreso del estudiante 
y motivarlo a continuar con su labor 
investigativa.

Figura 4. Imagen de la Directora H

DAL 300: es un dispositivo que 
contiene una inteligencia artificial y 
se aloja en el reloj de dotación bajo el 
mismo nombre. Acompaña al estu-
diante en todas las misiones y le da 
las instrucciones de cada minijuego. 
Funciona como un asistente virtual 
del detective de SOFOS.

Figura 5. Imagen de inteligencia artificial que 
habita en DAL 300

Ally Winter: es la nieta de Margaret 
Winter, cliente principal de SOFOS y 
la más interesada en identificar los 
objetos secretos para hacer realidad 
los deseos de su abuela.

Figura 6. Imagen de Ally Winter
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4. Marco narrativo y ludificado de Be (the) 
1: Challenge - ludificación (gamification)

4.1 ¿Qué es la ludificación educativa?

La ludificación del aprendizaje es un enfoque educativo que se fundamenta en 
la integración de elementos del diseño de los videojuegos. Dicho enfoque apun-
ta a la formación integral del estudiante desde una perspectiva cognitiva, social 
y disciplinar.

Los propósitos detrás de este enfoque son:

• Propiciar ambientes significativos donde el estudiante se sienta motiva-
do a realizar actividades de aprendizaje

• Desarrollar confianza y autoconocimiento sobre su propio proceso.

• Desarrollar la autonomía y el empoderamiento por medio del diseño y 
seguimiento de rutas de autoformación.

• Desarrollar y aplicar habilidades cognitivas (i.e. resolución de problemas) 
en distintas situaciones y con distintos niveles de exigencia.

Es importante aclarar que la ludificación educativa no consiste en jugar en cla-
se. Se trata de transformar el acto educativo en un ambiente análogo a un juego 
con un propósito claro de participación en el aprendizaje y de desarrollo integral 
del estudiante.

Algunos de los aspectos que caracterizan un entorno ludificado son:

• Integrar una historia (narrativa) al desarrollo de juego que tenga sentido y 
sea atractiva para el estudiante.

• Proveer un modelo de progresión, logros, objetivos y estímulos que le 
incentiven a seguir hasta completar la historia.

• Visibilizar en tiempo real los resultados cualitativos y cuantitativos del 
proceso de aprendizaje (realimentación).

El marco conceptual que sustenta el diseño gamificado de Be (the) 1: Challenge 
se conoce como Octalysis Framework (Chou, 2019) y se basa en los ocho impul-
sos y dimensiones centrales (core drives) para la motivación de los humanos. A 
continuación, se enumeran dichos impulsos centrales y más adelante se desa-
rrollarán en relación con Be (the) 1: Challenge:

1. Sentido trascendente

2. Logros y desarrollo

3. Empoderamiento creativo
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4. Propiedad y pertenencia

5. Factor social

6. Escasez (finitud) e impaciencia

7. Curiosidad y aleatoriedad (impredictibilidad)

8. Pérdida y prevención

4.2 ¿Cómo se estructura Be (the) 1: Challenge?

Con base en el modelo teórico anterior, en esta sección se describen los elemen-
tos del diseño de videojuegos que se consideraron para Be (the) 1: Challenge.

4.3 Aspectos ludificados:

4.3.1. Sentido trascendente

La persona cree que está haciendo algo más grande que ella misma o que fue 
“elegida” por el destino para realizar dicha acción o misión.

El impulso central # 1 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
dos elementos principales: 

• Desarrollar un nivel de inglés que me permita comunicarme con el mundo.

• Encontrar la fórmula química secreta para crear un superalimento que 
erradique el hambre en la Tierra (ver sección sobre la historia y el contex-
to narrativo).

4.3.2. Logros y desarrollo

Consiste en nuestro impulso interno para progresar, desarrollar habilidades, lo-
grar el dominio y, finalmente, superar los desafíos.

El impulso central # 2 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
cinco elementos principales:



20

Tabla 2.

Elementos principales del impulso central # 2 “Logros y desarrollo”

4.3.3. Empoderamiento creativo y retroalimentación

Las personas participan en un proceso creativo en el que constantemente des-
cubren cosas nuevas y prueban diferentes combinaciones. 

El impulso central # 3 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
dos elementos principales:

• Experiencia no-lineal 
En las misiones que contienen dos minijuegos el estudiante puede elegir 
el orden en el cual los completa.

Puntos de experiencia (estrellas):
Al completar cada una de las misiones el estudiante reci-
birá entre una (1) y tres (3) estrellas según su desempeño, 
siendo tres (3) la recompensa más alta por misión.

Niveles

De acuerdo con el número de estrellas acumuladas a lo lar-
go de toda la experiencia, el estudiante va subiendo de nivel 
y obteniendo un nuevo título, según los rangos de SOFOS.

 1. Starter (principiante) = 0 estrellas 
 2. Seeker (buscador) = 4 estrellas 
 3. Tracker (rastreador) = 7 estrellas 
 4. Digger (excavador) = 12 estrellas 
 5. Cluemaster (maestro de pistas) = 6 estrellas 
 6. Supreme Detective (detective supremo) = 21 estrellas

Desbloqueo de misiones

Al inicio de la experiencia, el estudiante únicamente tiene 
acceso a la misión N.°1. Conforme va completando cada 
misión tiene acceso a la siguiente. Una vez ha desbloquea-
do una misión, el estudiante puede repetirla para mejorar 
sus puntajes.

Tabla de Posiciones 
(Clasificación por salón, colegio 
etc.)

Al comparar sus puntajes con los de sus compañeros, el 
estudiante puede motivarse a mejorar y esto fomenta la 
sana competencia. 

Barra de progreso

A través de la sección “Perfil” del DAL 300, el estudiante 
puede consultar una barra de progreso para establecer qué 
tan lejos se encuentra del siguiente nivel y cuántas estrellas 
debe obtener para lograr un nuevo título.
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• Retroalimentación 
Todos los minijuegos ofrecen al estudiante algún tipo de retroalimenta-
ción, ya sea visual o escrita, con el fin de identificar sus errores y poder 
mejorar su desempeño.

4.3.4. Propiedad y pertenencia

Las personas están motivadas porque sienten que poseen o controlan algo.

El impulso central # 4 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
dos elementos principales:

• Avatar personalizado 
Desde el inicio de la experiencia, cada estudiante puede personalizar la 
imagen que le representará en el contexto digital de la aplicación. Dicha 
imagen se compone de varios elementos visuales modificables como el 
cabello, la nariz, el color de piel, ojos y boca.

• Trofeos (Collection set) 
Cada vez que el estudiante sube de nivel por acumular estrellas, obtiene 
como recompensa un artefacto especial que sirve de trofeo para recono-
cer su progreso. El listado de trofeos es el siguiente:

1. Binoculars (binoculares): se obtiene al llegar a “Seeker”

2. GPS Tracker (rastreador GPS): se obtiene al llegar a “Tracker”

3. Fingerprint Kit (equipo de huellas dactilares): se obtiene al llegar a “Digger”

4. Robotic Bugs (micrófonos robóticos): se obtiene al llegar a “Cluemaster”

5. Spy Drone (dron espía): se obtiene al llegar a “Supreme Detective”

6. Gadget Lamp (lámpara): se obtiene en la ruleta

7. Truth detector (polígrafo): se obtiene en la ruleta

8. Lockpick (ganzúa): se obtiene en la ruleta

9. Cellphone jammer (interferente de teléfonos celulares): se obtiene 
en la ruleta

10. Camera Pen (bolígrafo con cámara): se obtiene en la ruleta

11. Bionic Audio (audio biónico): se obtiene en la ruleta

4.3.5. Factor social

Consiste en reunir todos los elementos sociales que motivan a las personas, 
incluyendo: tutoría, aceptación social, retroalimentación social, compañía e in-
cluso (sana) competencia.
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El impulso central # 5 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
dos elementos principales:

• Estantería de trofeos (Collection Display) 
En la sección de “Perfil” del DAL 300, el estudiante puede consultar todos 
los trofeos obtenidos y exhibirlos ante sus compañeros de clase, profe-
sores o familiares.

• Clasificaciones 
Por medio del tablero de control (dashboard), cada docente puede 
realizar una validación comparativa del desempeño de sus estudiantes y 
visualizar una clasificación que motive la sana competencia y la cons-
trucción de planes de mejoramiento continuo.

4.3.6. Escasez (finitud) e impaciencia

Consiste en querer algo simplemente porque es extremadamente raro, exclusi-
vo o inmediatamente inalcanzable.

El impulso central # 6 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
un elemento principal:

• Límite de tiempo 
Todos los minijuegos (retos) tienen un límite de tiempo definido para ayu-
darle al estudiante a prepararse para trabajar bajo presión y administrar 
correctamente el tiempo de ejecución de cada reto. Los límites de tiempo 
de cada minijuego se encuentran descritos en la sección 8 (Misiones y 
minijuegos - actividades).

4.3.7. Curiosidad y aleatoriedad

Consiste en estar constantemente comprometido y expectante porque no se 
sabe lo que sucederá después.

El impulso central # 7 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
un elemento principal:

• La Ruleta de la suerte (Detective’s Luck) 
(Ruleta Rusa (la suerte del detective)) 
Al culminar las misiones 3 y 6, el estudiante tiene la oportunidad de jugar 
una ruleta, cuyo premio consiste en trofeos (equipamiento especial) que 
no pueden ser obtenidos de otra manera.

4.3.8. Pérdida y prevención

Se basa en la motivación de las personas para evitar que ocurra algo negativo.

El impulso central # 8 se encuentra presente en Be (the) 1: Challenge a través de 
dos elementos principales:

• FOMO (Fear of Missing out) (miedo a perderse) 
Al ver a sus compañeros de clase inmersos en la experiencia de la aplica-
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ción, el estudiante siente la necesidad de vincularse de la misma forma 
para evitar sentirse excluido.

• Conteo regresivo 
El límite de tiempo definido para cada minijuego también funciona como 
un motivante adicional para completar el reto.

5. Estrategia de monitoreo (Tablero de 
control – interpretación de resultados)

El tablero de control (Dashboard) permitirá a los docentes y rectores de las ins-
tituciones educativas acceder a los resultados de los estudiantes para monito-
rear su rendimiento en Be (the) 1: Challenge. El docente podrá acceder exclusiva-
mente a las estadísticas de sus estudiantes asignados y así hacer seguimiento 
a su proceso.

Como se explica en el Manual de usuario del tablero de control (Dashboard), 
el docente podrá acceder a tres tipos de información de sus estudiantes, tanto 
a nivel de grupo como a nivel individual. Esta información refiere al progreso, 
desempeño y participación en la aplicación. A continuación, se recapitula breve-
mente en qué consisten estos descriptores y más adelante se brindarán pautas 
al docente para formular planes de acción pedagógicos en función de ellos:

• Progreso: este descriptor indica cómo el estudiante ha llevado a cabo 
las misiones y de manera global en Be (the) 1: Challenge. Se visualizará 
el progreso a partir de los intentos realizados y dependiendo del número 
de veces que cada estudiante realice un minijuego. Este se formula con 
base en el porcentaje de respuestas correctas en cada intento. Para el 
caso de las misiones que contienen 2 minijuegos, el docente podrá ver 
los resultados por cada minijuego en gráficas separadas.

• Desempeño: Este descriptor se basa en la cantidad de respuestas correc-
tas del estudiante en relación con el número de respuestas totales. El 
desempeño se presenta con respecto al total de juegos, continentes o 
niveles de un usuario. El docente encontrará gráficas de barras para dar 
cuenta de los resultados obtenidos en cada misión. Estas se calculan por 
medio del porcentaje de respuestas correctas teniendo en cuenta todos 
los intentos según cada misión y cada minijuego.

• Participación: Este descriptor se mide por la cantidad de tiempo (en 
segundos) que se toma un usuario para responder los juegos de una 
misión y se reporta de manera histórica con respecto a la experiencia del 
estudiante como tiempo total y tiempo por minijuego.
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6. Estrategia de evaluación formativa – 
marco de evaluación formativa.

De acuerdo con Ia experta en bilingüismo Isabel Tejada, (Gamboa Díaz, P. Mo-
linié, M., y Tejada-Sánchez, I. 2019); la evaluación formativa se entiende como 
un abanico de métodos y procedimientos de evaluación, monitoreo y retroali-
mentación del proceso de aprendizaje. Esta se caracteriza por: i) tener lugar 
mientras el proceso de aprendizaje está en curso y por ii) identificar y atender 
las dificultades que estén experimentando los estudiantes en su proceso, así 
como promover la búsqueda de alternativas de retroalimentación oportunas y 
relevantes según cada caso.

Para la implementación de Be (the) 1: Challenge, la estrategia de evaluación 
formativa se enfoca en las siguientes características:

1. La aplicación provee retroalimentación inmediata al estudiante en los 
minijuegos: Super Grid, Fill the Gaps, Mega Reader 1 y Mega Reader 2.

2. El docente puede monitorear y visualizar el desempeño, progreso y 
participación de sus estudiantes en tiempo real en el tablero de control 
(Dashboard). También puede examinar estos descriptores en compa-
ración entre los estudiantes mismos, con otros grupos de estudiantes, 
entre minijuegos y entre misiones.

3. Con base en este monitoreo, el docente puede diseñar un plan de 
acción pedagógico encaminado al tema donde más observa que se 
presentan dificultades de rendimiento en Be (the) 1: Challenge. Al final 
de este manual se detallarán pautas para este fin.

7. Oportunidades pedagógicas, reflexión y 
aprendizaje intercultural

7.1 Oportunidades de aprendizaje y reflexión intercultural a 
través de Be (the) 1: Challenge.

En este manual, el docente encontrará cada misión de Be (the) 1: Challenge 
desglosada en varias secciones. Primero, se explicará el contexto narrativo y la 
dinámica de la misión en la cual se describe detalladamente el minijuego que 
debe realizar el estudiante para superar la misión. Luego, se brindarán suge-
rencias de actividades y estrategias de preparación (antes), acompañamiento 
(durante) y seguimiento (después) de cada misión. Estas recomendaciones 
pueden llevarse a cabo tanto en la clase de inglés como en casa y buscan pro-
fundizar en los contenidos explorados en las misiones. Se proponen actividades 
tanto de los aspectos lingüísticos de los niveles A1, A2 y B1, como de las ma-
nifestaciones culturales más tangibles (arte, música, celebraciones), y menos 
tangibles (creencias, valores, actitudes, comportamientos, acciones) desde la 
reflexión intercultural que se detalla a continuación.
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7.2 La reflexión intercultural a partir de Be (the) 1: 
Challenge

La interculturalidad puede ser entendida como:

La capacidad de explorar, analizar similitudes, diferencias o los elementos ines-
perados de otra cultura (individual [Idiocultura]) o desarrollar (en la medida de 
lo posible) estrategias de ajuste situacional, comunicacional, relacional, etc. Se 
trata de adoptar una perspectiva interactiva crítica, comprensión y asociación 
de la[s] diversidad[es] con personas conocidas y desconocidas, con situaciones 
actuales e inesperadas, así como con contextos múltiples (cercanos y lejanos) 
(Gamboa Díaz, Molinié y Tejada, 2019, pp. 21-22).

Adicional a esto, la competencia intercultural se concibe como:

Conocimiento de los demás; conocimiento de uno mismo; habilidades para in-
terpretar y relacionarse; habilidades para descubrir y/o interactuar; valorar los 
valores, creencias y comportamientos de los demás; y relativizarse uno mismo. 
La competencia lingüística juega un papel clave (...) (Byram, citado en Deardor-
ff, 2006, p. 248).

Be (the) 1: Challenge propone un recorrido intercultural a través del mundo me-
diante la búsqueda y acercamiento a diferentes relatos, situaciones, objetos y 
aspectos en las misiones planteadas y una permanente reflexión acerca del 
Otro y de sí mismo. Esta búsqueda y conexión con contenidos reales busca pro-
mover una reflexión que permita abordar, explorar y analizar dichas similitudes, 
diferencias o los elementos inesperados de otra cultura y de la cultura propia en 
el aula de clase y a través de estrategias de evaluación formativa.

8. Misiones y minijuegos (actividades)

8.1 Inicio de la experiencia

A continuación, se presentará un paso a paso para navegar la aplicación.

Importante: es fundamental acompañar a sus estudiantes en el inicio 
de la experiencia con el fin de asegurarse de que diligencien sus datos 
correctamente y tomen nota de su contraseña en el cuaderno de inglés 
(en caso de cambiar de dispositivo móvil).

Al iniciar Be (the) 1: Challenge, el estudiante deberá registrarse presionando el 
botón “register” (registro) y diligenciar la información solicitada por la platafor-
ma (ver Figura 7).
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8.1.1 Módulo de registro e inicio de sesión (Login)

La primera interfaz con la que se encuentra el usuario al abrir la aplicación móvil 
es con la pantalla de registro e inicio de sesión (Login). Esta contiene cuatro 
botones y un formulario de autenticación.

1. Register (Botón de Registro): abre el menú de selección para realizar 
el registro según el tipo de usuario.

2. Login (Botón de Inicio de sesión): valida los datos ingresados en el 
formulario de autenticación y permite comenzar la experiencia.

3. Help (Botón de Ayuda): abre una notificación con información del 
canal de soporte para solucionar problemas de registro.

4. Credits (Botón de créditos): muestra las personas que intervinieron 
en la construcción de la aplicación

5. Exit (Botón de Salida): cierra la aplicación.

Figura 7. Página de 
inicio del juego
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Importante: Cuando exista algún problema en el registro o acceso del 
usuario estudiante aparecerá el siguiente mensaje:

En el caso de recibir este mensaje (ver Figura 8) el usuario estudiante deberá 
seguir los siguientes pasos:

a. Reportar al docente que no pudo registrarse.

b. El docente deberá comunicarle al rector que el estudiante no pudo regis-
trarse y el rector deberá verificar si el estudiante se encuentra registrado en 
el SIMAT. En caso de no estarlo, el rector realizará el proceso de registro del 
estudiante.

c. Si el problema continúa luego de realizar el paso anterior se debe repor-
tar el problema al correo de atención al ciudadano del Ministerio de Educa-
ción Nacional: atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

8.1.2 Tipos de registro

Al realizar el proceso de registro existen dos opciones: (1) Estudiante Institución 
Educativa Oficial (Public School Student) y (2) Usuario en Práctica libre (Free 
Practice User) (ver Figura 9). La diferencia fundamental es que el usuario es-
tudiante debe validar sus datos de registro por medio del sistema SIMAT para 
completar el perfil con la información de su institución educativa, número de do-
cumento y nombres completos. Por su parte el usuario de práctica libre deberá 
llenar un formulario básico compuesto por los siguientes campos: nombre de 
usuario, nombres, apellidos, correo electrónico y contraseña.

Figura 8. Mensaje de problema de registro o 
acceso de usuario estudiante
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Figura 9. Tipos de registro
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8.1.3 Personalización del avatar

La primera vez que el usuario inicia sesión debe personalizar su avatar, configu-
rando los diferentes elementos de su apariencia (ver Figura 10): Chin (Mentón), 
Skin (Color de piel), Eyes (Ojos), Cheeks (Mejillas), Mouth (Boca), Hair (cabello 
frontal), Nose (Nariz), Back hair (cabello posterior), Glasses (Gafas) y Eyebrows 
(Cejas). Al terminar deberá guardar su avatar con el botón de Save changes 
(guardar cambios).

Recomendación: La personalización del avatar es una oportunidad 
pedagógica ideal para practicar descripción física y vocabulario relacio-
nado con las partes del cuerpo. Puede realizarse la personalización 
como una actividad en clase, donde se comparen los rasgos del avatar 
que se diseñe con los rasgos del estudiante.

8.1.4 Presentación de la historia y contexto de Be (the) 1: 
Challenge

Después de personalizar su avatar, el estudiante conocerá la historia detrás de 
Be (the) 1: Challenge.

Importante: es fundamental acompañar a sus estudiantes en esta prime-
ra parte. La lectura del contexto del juego está completamente en inglés.

Figura 10. Personalización del avatar
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La lectura de la historia de Ally Winter y su abuela Margaret Winter es el primer 
acercamiento al juego y esta es presentada completamente en inglés en viñe-
tas animadas. Por este motivo, es fundamental acompañar a sus estudiantes 
en esta lectura para asegurar la comprensión de la historia y garantizar el éxito 
de la experiencia. Se recomienda que esta sea una oportunidad de lectura en 
grupos y de reconstrucción conjunta de la historia. También se aconseja hacer 
preguntas de comprensión para todo el grupo. A continuación, se presenta una 
tabla con algunas preguntas orientadoras y palabras claves que podrían conte-
ner las respuestas:

Tabla 3.

Preguntas orientadoras para la introducción a la historia de Be (the) 1: Challenge

Questions Key words/Answers

Who is Margaret Winter 
(Dr. Winter)?

• Grandmother

• Scientist, very advanced for her time.

Who is Ally Winter? • Granddaughter

What is the letter by Dr. Winter 
about? / What happens?

• She has an important secret project.

• She asks her granddaughter Ally to be in charge of 
this project.

What does Margaret ask her 
granddaughter Ally to do?

What does Ally do (after reading her 
grandmother’s letter)

• Organize a detective’s mission.

• Contact SOFOS Agency

• Detectives must visit museums around the world.

• Solve the mystery of the hidden objects.

• Find the objects (paintings, art pieces, etc.) in the 
Winter Collection.

What do you think Margaret 
Winter’s secret project is about?

• La respuesta puede ser variada pero el docente puede 
dirigir a los estudiantes al perfil de la doctora Winter 
(científica y filántropa) para especular sobre algunas 
pistas. Se aconseja mantener el enigma dentro del 
entorno ludificado. Esto motivará a los estudiantes a 
intentar descifrar cuál es el secreto.
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Importante: recuerde que la historia guarda un misterio que el estudiante 
debe descubrir a medida que va avanzando en el juego (hacia las misio-
nes 6-7). Procure no revelar este misterio pues el descubrimiento de este 
es uno de los impulsos descritos en la sección de Aspectos ludificados y 
en las secciones Historia de Be (the) 1: Challenge, Argumento, y Contexto 
Narrativo.

A continuación, se presentan las viñetas (ver Figura 11) así como el texto de la 
historia en inglés y en español. Este texto también puede usarse y recrearse en 
un ejercicio de comprensión de lectura en clase:

Frame 1 
One afternoon, Ally Winter received 
the biggest surprise of her life in the 
form of a letter.

Plano 1 
Una tarde, Ally Winter recibió la mayor 
sorpresa de su vida en forma de 
carta.

Figura 11. La carta de Margaret Winter a Ally 
Winter en inglés y español
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Frame 2

It was written by her grandmother, 
Margaret, who had passed away 20 
years ago. How could this be possi-
ble?

Plano 2

Estaba escrita por su abuela, Mar-
garet, quien había fallecido 20 años 
atrás. ¿Cómo podía ser esto posible?

Frame 3

“Dear Ally,” said the letter, “I’m sorry if 
my words get to you in a totally unex-
pected moment. I did all this to keep 
my most important project safe from 
harm. Sadly, I won’t be able to com-
plete it before I die, so I’m writing this 
letter for the future, so you can finish 
what I started.”

Plano 3

“Querida Ally”, decía la carta, “lo sien-
to si mis palabras te llegan en un mo-
mento totalmente inesperado. Hice 
todo esto para mantener mi proyecto 
más importante a salvo. Lamentable-
mente no podré completarlo antes de 
morir, así que estoy escribiendo esta 
carta para el futuro, para que puedas 
terminar lo que comencé”.



33

Frame 4

“I hope the technology of your time 
helps you to overcome the obstacles 
that kept me from succeeding. Search 
my museums for the pieces of the 
puzzle. I can’t give you more informa-
tion without putting the whole project 
at risk.

Be brave and remember that I will 
always be in your heart.

Yours truly,

Grandma”

Plano 4

“Espero que la tecnología de tu 
tiempo te ayude a superar los obstá-
culos que me impidieron tener éxito. 
Busca en mis museos las piezas del 
rompecabezas. No puedo darte más 
información sin poner en riesgo todo 
el proyecto.

Sé valiente y recuerda que siempre 
estaré en tu corazón.

Atentamente,

Abuela”
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Frame 5

Immediately, Ally contacted her assis-
tant: “Patrick, do you remember the 
name of that secret detective agency 
that helped us last year?”

“Of course, Ms. Winter”, said the man. 
“It’s called SOFOS”.

Marco 5

Inmediatamente, Ally contactó a su 
asistente: “Patrick, ¿recuerdas el nom-
bre de esa agencia secreta de detecti-
ves que nos ayudó el año pasado?”

“Por supuesto, señorita Winter”, dijo el 
hombre. “Se llama SOFOS”.

Figura 11. La carta de Margaret Winter a Ally 
Winter en inglés y español
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8.1.5 Inicio de la experiencia Be (the)1: Challenge

Después de personalizar el avatar y ver la introducción, se presenta el menú 
principal de la aplicación. Este tiene cuatro botones:

• Start (Comenzar): sirve para comenzar una partida desde cero. En este 
se mostrarán los tres niveles de dificultad disponibles en la experiencia 
(Principiante A1, Intermedio A2 y Avanzado B1). Para volver a comenzar 
el juego en un nivel de dificultad diferente se usa este mismo botón.

• Continue (Continuar): sirve para continuar la partida actual desde la 
última misión iniciada.

• Scores (Puntajes): abre la pantalla de puntajes globales.

• Exit (Salida): cierra la sesión actual y regresa a la página de inicio de sesión.

Figura 12. Pantalla de inicio
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8.1.6 Elección del nivel

Cuando se presiona el botón de Start (Comenzar), aparece la pantalla de elec-
ción del nivel de dificultad. Esta contiene tres botones que corresponden a cada 
uno de los niveles disponibles en Be (the) 1: Challenge:

• Beginner (Principiante A1)

• Intermediate (Intermedio A2)

• Advanced (Avanzado B1)

Importante: Si un estudiante completa la experiencia, debe consultar con 
su profesor(a) si inicia la experiencia en el siguiente nivel. Por ejemplo, si 
termina todo el A1 su profesor(a) le indicará si realiza la experiencia en el 
nivel A2.

Figura 13. Elección de nivel
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8.1.7 Visualización de resultados por parte del estudiante – 
puntajes (scores)

Como parte de la estrategia de evaluación formativa y ludificación, el estudiante 
podrá monitorear su propio proceso. Para esto, en la pantalla de inicio se en-
cuentra el botón Scores (puntajes).

Al presionar este botón cada estudiante visualizará los porcentajes que ha ob-
tenido conforme avanza en la experiencia y según el nivel de dificultad en el que 
se haya inscrito.

Estos resultados están divididos en tres indicadores:

• Progress (Progreso): Este indicador muestra al estudiante cuánto ha 
avanzado en la experiencia y lo que falta para completarla.

• Participation (Participación): Este indicador muestra la cantidad de tiem-
po que ha invertido completando los diferentes minijuegos.

• Performance (Desempeño): Este indicador muestra la cantidad de res-
puestas correctas del estudiante en relación con el número de respues-
tas totales.

Importante: Los indicadores que se muestran en el juego no son los 
mismos que el docente podrá ver en el tablero de control (Dashboard). En 
esta herramienta, se presentará con mayor detalle la información al 
profesor (Ver sección 5. Estrategia de monitoreo - tablero de control – in-
terpretación de resultados).

Figura 14. Interfaz Puntajes globales
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8.2 Misiones

Cada misión se desarrolla en un museo cuya temática es distinta. El personaje 
vinculado a SOFOS será encargado por Ally Winter de recolectar los objetos 
especiales de cada museo. El mapa de las misiones se presentará como en la 
Figura 15.

Las misiones se irán desbloqueando por orden secuencial del número 1 al nú-
mero 7 y conforme el estudiante las vaya completando (ver Figura 15). Es im-
portante anotar que el mapa mostrará los íconos de la siguiente manera:

• Ícono en blanco: misión desbloqueada pero sin completar.

• Candados: las misiones que aún no se han desbloqueado.

• Ícono a color: misión completada.

En el panel de navegación de Be (the) 1: Challenge, el estudiante podrá navegar 
los objetos que debe recolectar en cada misión de acuerdo con el nivel de in-
glés en el que está jugando. Es importante entonces recordar que los objetos 
cambian dependiendo de si es nivel A1, A2 y B1. Esto se ilustra en La colección 
Winter y se describe en el apartado de cada misión respectivamente.

Figura 15. Mapa de todas la 
misiones B (the) 1: Challenge
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Asimismo, cada nivel de inglés recorre los mismos museos, pero tendrá dife-
rentes pistas de acuerdo con la complejidad del nivel y diferentes objetos por 
recolectar alrededor del mundo. Esto se ilustra en la Tabla 4.

Tabla 4.

Tipos de pistas para practicar inglés. Nivel de complejidad aumentada, ejemplo tomado del 
minijuego Word Drop, Misión 1.

8.2.1 Interfaz y elementos de los minijuegos (actividades)

a. Barra superior

Todos los minijuegos comparten la misma barra superior donde se encuentran 
las siguientes funciones generales de minijuego (de izquierda a derecha, ver 
Figura 16):

1. Contador de tiempo: sirve para saber el tiempo restante del minijue-
go. Es un conteo regresivo que, al llegar a CERO, hace que se pierda el 
minijuego.

2. Contador de rondas: indica el número total de rondas y la ronda actual.

Pista A1 Pista A2 Pista B1

Aviso:

No Fishing!

Opciones:

in a lake 
in a bedroom 
on a bookcase

Aviso:

All history textbooks half-pri-
ce today!

Opciones:

at a bookstore 
at a shoe store

Aviso:

Please return all weights after 
use.

Opciones:

at a gym 
at a bank

1 2 3 4 5 6 7

Figura 16. Barra superior
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3. Contador de puntaje: indica el porcentaje total de respuestas correc-
tas. Este contador se actualiza de manera dinámica conforme el usuario 
va completando el minijuego.

4. Contador de intentos/vida: indica el número de veces que el usuario 
puede cometer un error antes de perder el minijuego por acumulación 
de faltas.

5. Botón de ayuda: sirve para volver a abrir las instrucciones del mini-
juego en curso.

6. Botón de sonido: sirve para silenciar la música de fondo de cada 
minijuego.

7. Botón de salir: sirve para cerrar el minijuego y regresar a la interfaz 
de Selección de minijuego.

b. Finalización de la misión y retroalimentación:

Cada vez que el estudiante complete una de las misiones recibirá retroalimenta-
ción correspondiente a su desempeño global en la misión (Ver Figuras 18 y 19). 

c. Interfaz de Minijuego completado/fallado (gafas SAG)

Figura 17. Interfaz minijuego 
completado
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Al completar las preguntas o pruebas de cada minijuego el usuario verá la inter-
faz correspondiente a su rendimiento en dicho minijuego. Verá el tiempo que le 
tomó completar el minijuego, el número de respuestas correctas e incorrectas, 
así como el puntaje total.

Es importante recordar que el rendimiento por minijuego dentro de la aplicación 
debe ser de mínimo un 70% de respuestas acertadas para que el estudiante 
pueda pasar a la siguiente misión (este porcentaje varía según cada minijuego, 
para esto, se sugiere ver las descripciones de cada minijuego).

Importante: En caso de agotar todos los intentos antes de terminar el 
minijuego, el estudiante deberá repetirlo desde la primera ronda.

Esta interfaz tiene los siguientes botones (ver Figura 17):

• Next (Siguiente): en el caso de misiones con dos minijuegos este botón 
envía al usuario al siguiente minijuego disponible. En el caso de misiones 
con un solo minijuego lo envía a la Interfaz de Misión completada.

• Retry (Reintentar): sirve para volver a comenzar el mismo minijuego que 
acaba de culminar en caso de haberlo fallado o querer mejorar el puntaje 
final.

• Feedback (Retroalimentación): sirve para acceder a la interfaz de retro-
alimentación, donde el usuario puede ver una explicación detallada de 
los errores cometidos y su correspondiente corrección. En caso de que 
el minijuego no tenga ninguna retroalimentación este botón no aparece. 
La retroalimentación dentro de la aplicación se encontrará en los minijue-
gos: Super Grid, Fill the Gaps, Mega Reader 1 y Mega Reader 2.

d. Interfaz de Retroalimentación

Figura 18. Interfaz de retroalimentación
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A través de esta interfaz el usuario puede ver una explicación detallada de los 
errores cometidos en un minijuego específico y su correspondiente corrección. 
Esta interfaz puede accederse a través de la interfaz de Minijuego completado/
fallado o a través de la interfaz de Misiones (DAL 300).

e. Interfaz de Misión completada (gafas SAG)

Una vez el usuario complete satisfactoriamente el (o los) minijuego(s) asocia-
do(s) a una misión verá la interfaz de misión completada – Mission Complete (ver 
Figura 20). En dicha interfaz podrá identificar visualmente el objeto secreto de la 
misión, conocerá el número de estrellas recibidas por su desempeño, el nombre 
del objeto secreto y el tiempo total de la misión. Esta interfaz tiene un botón que 
permite culminar la misión y regresar a la Central SOFOS (Interfaz de diálogo).

Figura 19. Interfaz Misión completada
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f. Interfaz de Nuevo nivel

Cuando el usuario acumula o supera un número específico de estrellas por com-
pletar misiones obtiene un nuevo nivel de Agente (ver Figura 20). Cada vez que 
el usuario sube de nivel obtiene un artefacto (gadget) especial como trofeo o 
premio. En esta interfaz puede conocer cuál es el artefacto obtenido y el número 
de nivel alcanzado. Tiene un botón de Aceptar que cierra la notificación y lo lleva 
a la Central SOFOS (Interfaz de diálogo).

Recomendación: se recomienda al docente realizar el primer acerca-
miento a los minijuegos de Be (the) 1: Challenge en el salón de clase. 
Esto le permitirá 1) garantizar que los estudiantes recuerdan la historia 
e identifican las palabras clave y 2) identificar posibles dificultades en la 
navegación del juego. En el siguiente apartado (Misión 1) y en los anexos 
se proponen actividades para asegurar la comprensión de esta primera 
parte de la experiencia.

8.3 MISIÓN 1: Museo de la Cultura - COLOMBIA

8.3.1 Reto: Uso interactivo del inglés 

Este reto mide la capacidad de identificar los propósitos comunicativos de avisos, 
noticias o advertencias y relacionarlos con los lugares donde los podría encontrar.

8.3.2 Contexto narrativo de la misión

En esta primera misión el estudiante conoce a dos de los personajes principales 
de la narrativa: la Directora H y DAL 300. La Directora H le hace una inducción 
con el fin de explicarle la funcionalidad de las dos herramientas tecnológicas a 

Figura 20. Interfaz de nuevo nivel y clasificación del 
detective SOFOS
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su disposición: el reloj DAL 300 y las gafas SAG. En esta inducción, descubrimos 
que el reloj posee una inteligencia artificial y que servirá como un asistente vir-
tual del estudiante a lo largo de la experiencia. DAL 300 explica que SOFOS ha 
sido contratada por la señorita Ally Winter para identificar un objeto en particu-
lar que se encuentra en el museo. Esto se ilustra en la Figura 20.

Es importante recorrer todas las páginas del texto para conocer la totalidad 
de la historia. El texto completo tanto en inglés como en español se presenta a 
continuación:

Figura 21. Interfaz de Diálogo con la Directora H y DAL 300
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Recomendación: se recomienda cerciorarse de la comprensión de la 
inducción por medio de preguntas de comprensión generales, identifica-
ción de palabras clave, así como de una caracterización de los persona-
jes de Be (the) 1: Challenge en el salón de clase.

Director H:

Hi, Agent [Nombre del Avatar] Welcome to SOFOS, 
the best private detective agency in the world.

You have been chosen from among many candida-
tes for your investigation skills and especially for 
your knowledge of English. You are the one!

First, let me show you the two gadgets with the 
latest technology that you haveto solve the cases:

The DAL 300 and the SAG glasses.

The DAL 300 (Digital Agent Log) is a smart watch 
with all the information about your missions. You 
can also track your progress with it.

And when I say it is a smart watch, I am not exagge-
rating, it’s the smartest watch of all.

DAL 300:

Thanks for that kind introduction. I am a device with 
personality, in fact I operate with Artificial Intelligen-
ce.

It’s a pleasure to meet you, {usuario}. I’ll be with you 
on all the missions. We´ll make a great team.

Director H:

And these are the SAG (Scene Analyzer Glasses) that 
use augmented reality to help you discover clues in 
the places you visit.

Now that you know your gadgets, it’s time to begin 
your quest.

The name of our client is Ms. Ally Winter, and she 
has hired the services of SOFOS to identify 7 secret 
items hidden in museums across the world.

For your first mission you won’t go too far, because 
It’s right here in Colombia. We have updated your 
DAL 300 with the exact location. Good luck!

Directora H:

Hola, Agente [Nombre del Avatar] Bienvenido a 
SOFOS, la mejor agencia de detectives privados del 
mundo.

Usted ha sido elegido entre muchos candidatos por 
sus habilidades de investigación y, especialmente, 
por su conocimiento del inglés. ¡Eres el indicado!

Primero, déjame mostrarte los dos artefactos con la 
última tecnología que tienes para resolver los casos:

El DAL 300 y las gafas SAG.

El DAL 300 (Digital Agent Log) es un reloj inteligente 
con toda la información sobre tus misiones. Tam-
bién puedes seguir tu progreso con él.

Y cuando digo que es un reloj inteligente, no exage-
ro, es el reloj más inteligente de todos.

DAL 300:

Gracias por esa amable presentación. Soy un dis-
positivo con personalidad. De hecho, funciono con 
Inteligencia Artificial.

Es un placer conocerte, {usuario}. Estaré contigo en 
todas las misiones. Haremos un gran equipo.

Directora H:

Y estos son los SAG (gafas de análisis de escena) 
que usan realidad aumentada para ayudarlo a des-
cubrir pistas en los lugares que visita.

Ahora que conoce sus artefactos, es hora de comen-
zar su búsqueda.

El nombre de nuestro cliente es la señorita Ally 
Winter, y ha contratado los servicios de SOFOS para 
identificar 7 elementos secretos escondidos en 
museos de todo el mundo.

Para tu primera misión no irás demasiado lejos, por-
que está justo aquí en Colombia. Hemos actualizado 
tu DAL 300 con la ubicación exacta. ¡Buena suerte!
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Se proponen a continuación dos actividades para afianzar esta primera 
sección: 1) Preguntas de comprensión adicionales; 2) palabras clave 
resaltadas (ver Tabla 4 y 3) un breve ejercicio de emparejamiento (mat-
ching) en el Anexo 1, para que el docente se cerciore de que todos sus 
estudiantes comprendieron la inducción y la función de los implementos 
que se usarán en cada misión.

Tabla 4.

Preguntas de comprensión para la Introducción a Be (the) 1: Challenge:

Questions Answer/ Key words

What is SOFOS? SOFOS is the best private detective agency in 
the world.

What do you do at SOFOS? You work as a private detective.

What is the equipment of a SOFOS detective?

You have two gadgets:

1. The DAL 300 (Digital Agent Log).

2. The SAG (Scene Analyzer Glasses).

What is the DAL 300?

The DAL 300 (Digital Agent Log) is a smart 
watch with all the information about your mis-
sions.

It is a device with personality, it operates with 
Artificial Intelligence.

What does the DAL 300 do?
You can track your progress with it.

Get information about your missions.

What are the SAG?
The SAG are the Scene Analyzer Glasses.

They are smart glasses.

What do the SAG glasses do?

The SAG analyze the mission.

They help you discover the clues in the places 
you visit by using augmented reality.



47

Ver Artefactos y personajes

Ver Anexo 1 con ejercicio de emparejamiento

8.3.3 Presentación de museo y objetos

El Museo de la cultura (Museum of Culture) se sitúa en Colombia y contiene tres 
objetos que muestran aspectos relacionados con el bagaje cultural de este país 
(Colombia’s cultural heritage). Estos son:

Tabla 5. 

Objetos Misión 1: Museo de la Cultura

A1: Coffee Mug (taza de café)

A2: Emerald Bracelet (brazalete de esmeraldas)

B1: Tucan Sculpture (escultura de un tucán)

Questions Answer/ Key words

Who is DIRECTOR H? She is the supervisor of all the detectives who 
work at SOFOS.

What is a quest? It is a mission, an expedition that contains 
many missions.

What is a gadget? It is a device, an implement, a tool.

Who is the client of this quest? Ms. Ally Winter, granddaughter of Dr. Margaret 
Winter.

Why did Ally Winter hire SOFOS?

What is the quest about?

What do you have to do in the quest?

Ms Ally Winter hired the services of SOFOS to 
identify/find 7 secret objects/items hidden in 
museums across the world.

Where is the first mission? The first mission is in Colombia.

What is the first mission about? In this first mission you must find/identify an 
object in the museum of Culture in Colombia.
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8.3.4 Descripción y dinámica de la Misión 1 (minijuego)

Esta misión contiene dos minijuegos para practicar el uso interactivo del in-
glés. Una vez termina la introducción al juego, el estudiante se encontrará con 
una pantalla que simula que se ha puesto las gafas SAG para analizar las pis-
tas de la misión.

Esta pantalla describe lo que debe hacer para resolver cada pista. Para cada 
misión, esta pantalla contiene tres partes: 1) la silueta del objeto que se debe 
descubrir, 2) las pistas (minijuegos) que se han de jugar, y 3) la descripción bre-
ve de estas pistas. Esto se ilustra en la Figura 22.

Importante: la visualización de cada misión con las gafas SAG se 
mostrará en esta misma configuración. La silueta del objeto que se debe 
descubrir, las pistas (minijuegos) que se han de jugar y la descripción 
breve de estas pistas.

8.3.5 Super Grid (Super Cuadrícula)

Descripción: En este juego, te encontrarás con una cuadrícula que tiene 
dos partes. A la izquierda, habrá un aviso que debes leer y a la derecha, 
recuadros con posibles opciones donde puede salir este aviso.

Figura 22. Interfaz de gafas SAG y escaneo de la misión
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En qué consiste el minijuego: El juego consiste en leer el aviso e indicar el 
lugar adecuado donde este aparecería presionando en el recuadro corres-
pondiente (este se encuentra señalado con una flecha).

Instrucciones del minijuego: Your mission is to complete the super grid. 
Match the signs to the correct places. The signs are on the left. The places 
are in the first row of the grid. Remember: You have 5 minutes to complete 
this challenge.

Número de rondas: 3 rondas.

Número de avisos por ronda: 5 avisos. Las filas de la cuadrícula corres-
ponden a cada pregunta.

Tiempo para completar cada ronda: 5 minutos.

8.3.6 Word Drop (Palabras que caen)

Descripción: En este juego, te encontrarás con una oración en la parte infe-
rior central de la pantalla. En la parte superior verás caer al mismo tiempo 
dos o tres opciones de posibles lugares o situaciones donde esta oración 
podría darse.

En qué consiste el minijuego: El juego consiste en leer la oración que se 
encuentra en la parte de abajo e indicar el lugar adecuado donde aparece-

Figura 23. Pantalla de Super Grid
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ría este aviso presionando en la opción correcta antes de que esta toque 
la línea de corriente eléctrica (línea roja).

Instrucciones: You will see a sign at the bottom of the screen and three pos-
sible options of places where you could find it. Your mission is to select the 
correct option before the microchips touch the electric current! Remember: 
you have 7 minutes to complete this challenge.

Número de rondas: 3 rondas.

Número de avisos por ronda: Cada ronda tiene 10 avisos.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.3.7 Oportunidades para vincular la Misión 1 al aula de clase y 
reflexión intercultural

Se recomienda que el desarrollo de esta primera misión se realice totalmente 
en el aula de clase. Esto permitirá que tanto docentes como estudiantes se fa-
miliaricen con la plataforma y su operación. Asimismo, le permitirá al docente 
conocer los desempeños de los estudiantes y los tiempos que esto le toma a 
cada estudiante. De esta manera puede calcular las dificultades y diferentes 
ritmos por medio del monitoreo en el tablero de control (Dashboard).

Figura 24. Pantalla Word Drop
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En la Misión 1 el estudiante se enfrentó a los primeros retos de la aplicación. 
Dado que se trata de dos minijuegos distintos, el docente puede dedicar un 
tiempo de sus clases para cada minijuego.

Tablero de control (Dashboard): es fundamental consultar el tablero de 
control (Dashboard) y conocer el porcentaje de Desempeño y Participa-
ción en cada minijuego. Para esto, puede proponerles realizarlo como 
máximo 3 veces y pedirles que tomen nota de sus puntajes, de sus erro-
res, y de lo que más se les dificultó. 
 
Con base en esto el docente puede dar cuenta de si el estudiante pro-
gresa en el número de aciertos y cuáles son los puntos donde hay más 
dificultades.

8.3.7.1 Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas hacia el afianzamien-
to del uso interactivo del inglés y de los contenidos explorados en la misión. A 
continuación, se presentan algunas ideas y recursos que posibilitan la conexión 
de los temas con experiencias y conocimientos previos de los estudiantes.

La sección uso interactivo del inglés busca que el estudiante identifique ele-
mentos lingüísticos concretos y los asocie con el contexto comunicativo y situa-
cional donde aparecerían. De esta manera, requiere un conocimiento concreto 
de vocabulario de objetos y lugares, así como el uso correcto de las preposicio-
nes del inglés y comprensión del modo imperativo.

Antes de realizar la Misión 1

Previo a la realización de la Misión 1, se recomienda llevar a cabo las preguntas 
orientadoras presentadas en la inducción a la historia para cerciorarse de que 
todos los estudiantes comprenden su rol y lo que se espera que lleven a cabo.

Dado que los minijuegos de esta misión tratarán de vocabulario relacionado 
con las preposiciones, objetos y lugares, se recomienda al docente revisar este 
vocabulario y sus contextos previamente con ayuda de:

• Listas de Cambridge:

Nivel

A1 – A2

A2

B1

Enlace a las listas de Cambridge:

www.cambridgeenglish.org/images/149681-yle-flyers-word-list.pdf

www.cambridgeenglish.org/images/506886-a2-key-2020-vocabulary-list.pdf

www.cambridgeenglish.org/Images/84669-pet-vocabulary-list.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/149681-yle-flyers-word-list.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/506886-a2-key-2020-vocabulary-list.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/Images/84669-pet-vocabulary-list.pdf
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• Juego de mesa con imágenes de lugares y preposiciones (Pictionary):

Puede elaborarse un breve documento o juego al estilo de Pictionary en grupos/
parejas con los temas objetos, lugares (casa, escuela, supermercado, etc.) que 
se encontrarán en la aplicación.

• Anticipación de avisos y los lugares donde aparecen

Presentar algunos avisos a los estudiantes para activar conocimientos previos 
y prepararlos al juego. En este trabajo también se puede incorporar el uso de los 
imperativos (de acuerdo al nivel y el tema que se esté trabajando).

Algunos avisos comunes se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6.

Sugerencia de preguntas y respuestas sobre avisos (Signs) – Misión 1

 
No smoking allowed

 
Bikes only

Pueden hacerse las 
siguientes preguntas:

What are the objects in 
this sign?

• Cigarette • Bike

Where can you find/
see this sign?

• On the street

• At a supermarket

• At a restaurant

• At a school

• On the street

• On the road

• On a (bike) road

What does this sign 
mean?

• You cannot smoke in this place

• Smoking is not allowed in this 
place

• It is forbidden to smoke in this 
place

• Only bikes can be used (no 
cars or motor vehicles)

• You can only use a bike here

Have you seen this 
sign before? Where?

• Respuesta libre • Respuesta libre
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Durante la Misión 1

Durante los minijuegos Super Grid y Word Drop, se recomienda que el estudiante 
haga una lectura estratégica de los avisos que le saldrán.

Algunas sugerencias son:

• Buscar palabras claves en los enunciados.

• Relacionar las imágenes de los enunciados con palabras que ya se conozcan.

• Hacer una lista de posibles lugares donde el enunciado puede aparecer.

• Leer muy cuidadosamente y prestar atención al uso de las preposiciones 
en cada opción de respuesta.

• Tomar nota de los avisos y opciones que le causan dificultades (no se 
comprendieron, quedaron mal seleccionados, dudas entre las opciones).

Después de la Misión 1

8.3.7.2 Actividades de seguimiento

Una vez se completen los juegos de la Misión 1, se podría proponer a los estu-
diantes dos tipos de actividades de seguimiento:

Creación de avisos en el colegio, en casa o en el barrio (Signs project)

Crear carteles en inglés para su salón, para su colegio, para su casa, inspi-
rados en su barrio o en situaciones específicas de interés de los estudian-
tes y pedirles que los describan detalladamente según el contexto donde 
los pueden encontrar. También pueden crear carteles para atender a un 
mismo tema, proyecto o problemática (por ejemplo, Proyectos Ambienta-
les Escolares (PRAE) o campañas por el medioambiente, reciclaje, etc.).

Pueden crear estos carteles en sus cuadernos, en carteleras, papel kraft o 
de manera digital. También se puede replicar la dinámica del minijuego de 
Be (the) 1: Challenge con el uso de los carteles creados por los estudiantes 
a manera de una adivinanza (puede ser por medio de una exposición en 
el salón), donde los estudiantes deban responder a la pregunta: where can 
you find or see this sign?

Recomendación: la práctica lingüística de estos carteles puede enfocar-
se hacia… 
 
· Los usos de las preposiciones. Por ejemplo IN, ON, AT. Algunas fuentes 
donde se puede consultar recursos, juegos y práctica de las preposicio-
nes en inglés son: 
 
British Council (Prepositions of time): learnenglishteens.britishcouncil.
org/grammar/beginner-grammar/prepositions-time 
 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/prepositions-time
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/prepositions-time
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ESL FORUMS: eslforums.com/category/prepositions/ 
 
Top 15 preposition games: eslspeaking.org/esl-preposition-games/ 
 
· La relación entre los imperativos y los anuncios a nuestro alrededor: 
 
Imperatives and signs: en.islcollective.com/english-esl-worksheets/
grammar/commands-imperative/imperatives-commands/40600 
 
British Council (Imperatives): esol.britishcouncil.org/content/learners/
grammar-and-vocabulary/english-grammar/imperatives

8.3.7.2 Reflexión intercultural y actividad: “Show and tell” muestra y descrip-
ción de objetos similares a los objetos explorados en el Museo de la Cultura 
(Museum of Culture) - Colombia

En esta primera misión el estudiante recuperó un objeto que se encontraba en el 
“Museo de la Cultura”, museo ficcional situado en Colombia para esta historia. 
En este museo hubo tres objetos que pueden verse como artefactos culturales 
del contexto colombiano, de acuerdo con cada nivel de inglés: A1, A2 y B1.

• La taza de café representa, por un lado, un producto de exportación 
nacional reconocido a nivel mundial. Por otro lado, el café hace parte de 
la rutina sociocultural y familiar de muchos hogares colombianos, de sus 
costumbres y del crecimiento económico del país.

• El brazalete de esmeraldas representa la riqueza mineral del país, así 
como la riqueza artesanal en la fabricación de joyería y piezas con base 
en técnicas de los pueblos ancestrales que habitan el país. El brazalete 
simboliza unión, imaginación y abundancia.

• La escultura del tucán representa la biodiversidad del país. Colombia es 
uno de los países con mayor diversidad en su fauna y flora y esto implica 
aprender a conservarla.

En una actividad de reflexión intercultural se puede invitar a los estudiantes a 
escoger un elemento de su entorno (simbólico o real) que puedan describir para 
comprender qué representa para ellos y para su entorno más amplio: familia, 
amigos, casa, barrio, comunidad, etc., y dónde lo hallarían (para conectar con el 
trabajo de las preposiciones y la ubicación de los avisos trabajado en la práctica 
de Be (the) 1: Challenge).

En seguida, de acuerdo con el nivel que se trabaja, se puede pedir que hagan 
una descripción de ese objeto, de sus propiedades y de sus cualidades y, por 
último, decir qué representa.

El docente puede pedir que los estudiantes preparen algo en parejas, en grupos 
y que lo presenten a la clase por medio de una corta exposición. Asimismo, 
puede pedir a los estudiantes que preparen las respuestas a las siguientes pre-
guntas para incentivar la comprensión (ver Figura 25).

http://eslforums.com/category/prepositions/
http://eslspeaking.org/esl-preposition-games/
http://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/commands-imperative/imperatives-commands/40600
http://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/commands-imperative/imperatives-commands/40600
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/grammar-and-vocabulary/english-grammar/imperatives
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/grammar-and-vocabulary/english-grammar/imperatives
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8.4 MISIÓN 2: Museo de la Creatividad - JAPÓN

8.4.1 Reto: Conocimiento lexical

Este reto mide el conocimiento del vocabulario del inglés en diversos ámbitos 
de la vida diaria, así como la capacidad de relacionar una palabra con su defini-
ción o descripción.

8.4.2 Contexto narrativo de la misión

Para esta segunda misión, la Directora H felicita al estudiante por su primera 
misión exitosa y le indica que Ally Winter ha contratado a SOFOS para un total 
de siete misiones, distribuidas por todo el mundo. DAL 300 menciona que la 
doctora Margaret Winter no solamente era una gran científica sino también una 
excelente coleccionista.

Figura 25. Pasos sugeridos para reflexión 
intercultural Misión 1

What is this 
object (about)?

Where does it 
come from?
Where do/can you 
find it?

What does it 
represent to you?

Aquí se fomenta la 
descripción del objeto

Aquí se fomenta la 
descripción del objeto

Aquí se fomenta la 
explicación de la 
representación del objeto

Para esto el docente puede proponer fórmulas de 
oraciones y listas de vocabulario para los estudiantes
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A continuación, se presenta el texto que se encontrará en el juego tanto en in-
glés como en español:

8.4.3 Presentación de museo y objeto

El Museo de la Creatividad (Museum of Creativity) se encuentra en Japón y 
apela a las tradiciones japonesas, pero también a una aproximación hacia el 
continente asiático en general. Los tres objetos que contiene esta misión son 
descritos en la Tabla 7.

DIRECTOR H: Great job, Agent {usuario}. We 
know you’re the one!

Buen trabajo, agente {usua-
rio}. ¡Sabemos que eres el 
elegido/la elegida!

DAL 300 I see you’ve got great skills to 
solve the case. Great job!

Veo que tienes grandes habi-
lidades para resolver el caso. 
¡Buen trabajo!

DIRECTOR H:

I am glad to hear that! This is 
just the first of 7 missions that 
will take you around the world, 
practising your English.

¡Me alegra oír eso! Esta es 
solo la primera de las 7 misio-
nes que te llevarán alrededor 
del mundo a practicar tu 
inglés.

DAL 300

We are now in a distant coun-
try, at the Museum of Creati-
vity. It’s clear that Dr. Winter 
was not only a great scientist, 
but also an avid collector!

Ahora estamos en un país 
lejano, en el Museo de la Crea-
tividad. ¡Está claro que la doc-
tora. Winter no solo fue una 
gran científica, sino también 
una ávida coleccionista!

In the files we can see that 
she travelled the five conti-
nents collecting treasures. A 
part of her collection is in this 
museum. Let’s find it!

En los archivos podemos ver 
que ella viajó por los cinco 
continentes coleccionando 
tesoros. Una parte de su 
colección está en este museo. 
¡Vamos a encontrarlo!
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Tabla 7.

Objetos Misión 2: Museo de la Creatividad

8.4.4 Dinámica de la misión (minijuego)

Esta misión contiene dos minijuegos para practicar el conocimiento lexical del 
inglés. De nuevo, el estudiante debe ponerse las gafas SAG, presionando el íco-
no correspondiente, para analizar las pistas de la misión. En dicha pantalla se 
describe lo que debe hacer para resolver cada pista.

8.4.5 Word Rescue (Palabras al rescate)

Descripción: En este juego, te encontrarás con un recuadro que se divide 
en dos partes. A la izquierda, habrá una definición de tipo enciclopédico 
y a la derecha, tendrás una imagen de un rayo que indica cuánta ‘energía’ 
(oportunidades de equivocarte) tienes para ese intento.

En la parte inferior central de la pantalla encontrarás una serie de guiones 
que indican cuántas letras contiene la palabra que debes escribir con base 
en esa definición y un teclado organizado en orden alfabético.

En qué consiste el minijuego: El juego consiste en leer la definición que 
te presentan y digitar la palabra a la que hace referencia esa definición. 
Cuando completas cuatro intentos fallidos en una palabra, la pantalla pasa 
a la siguiente definición y se te descontará uno de los intentos que tienes 
disponibles (corazones).

Instrucciones: Find the hidden word by choosing the correct letters at the 
bottom of the screen. You will see a definition of the hidden word to guide 
you. Remember: you have 12 minutes to complete the challenge.

Número de rondas: 2 rondas.

Número de palabras secretas por ronda: 10 palabras secretas.

Tiempo para completar cada ronda: 12 minutos.

A1: Dragon Pin (Broche de un dragón)

A2: Kaleidoscope (Caleidoscopio)

B1: Kimono Belt (Cinturón de un Kimono – traje tradicional japonés)
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Importante: el teclado se encuentra organizado alfabéticamente. Se 
debe alertar a los estudiantes acerca de esto antes de iniciar el minijuego 
para que puedan ser más ágiles en la digitación de la respuesta.

8.4.6 Memory Match (Juego de memoria)

Descripción: En este minijuego debes encontrar las tarjetas pares. Te en-
contrarás con dieciséis (16) tarjetas que aparecen boca abajo y llevan el 
logo de Be (the) 1: Challenge.

En qué consiste el minijuego: El juego consiste en descubrir parejas de 
tarjetas para aparear una palabra con su definición correspondiente. Este 
juego tiene 2 rondas y cada ronda tiene 8 parejas de palabras-definiciones 
(16 tarjetas en total). Cada vez que eliges una pareja que es incorrecta se 
te descuenta un corazón.

Instrucciones: Your mission is to pick two cards that match a word with 
its correct definition. Continue to pick two cards until you find all the pairs. 
Remember: You have 7 minutes to complete this challenge.

Figura 26. Interfaz Word Rescue
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Número de rondas: 2 rondas.

Número de parejas por ronda: 8 parejas de palabras-definiciones.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.4.7 Oportunidades para vincular la Misión 2 al aula de clase y 
reflexión intercultural

8.4.7.1 Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas al afianzamiento del 
conocimiento lexical y de los contenidos explorados en la misión. A continua-
ción, se presentan algunas ideas y recursos que posibilitan la conexión de los 
temas con experiencias y conocimientos previos de los estudiantes.

Antes de realizar la Misión 2

La Misión 2 involucra el conocimiento lexical de familias de palabras relacio-
nadas con la casa, el transporte, las profesiones, la salud, los viajes, la ropa, la 
ropa y accesorios.

Se recomienda explorar previamente vocabulario relacionado con estos grupos 
de palabras con ayuda de las listas propuestas para la Misión 1.

Figura 27. Interfaz de Memory Match
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Adicional a esto, se recomienda trabajar las definiciones de estos conceptos en 
inglés de manera que los estudiantes se puedan familiarizar con las estructuras 
presentadas en las definiciones. Una propuesta para hacer esto es realizar un 
ejercicio de tipo ‘mix and match’ con los estudiantes donde deban encontrar una 
serie de definiciones de manera colaborativa, algunos estudiantes pueden tener 
una palabra en un papel y otros la definición y deben juntarse para encontrar su 
pareja (‘match’). Esto puede hacerse por grupos con varias familias de palabras 
y con ayuda de una ficha o lista de palabras que deben completar.

Durante la Misión 2

Durante los minijuegos Memory Match y Word Rescue, se recomienda que el 
estudiante haga una lectura estratégica de las definiciones que encontrará.

Algunas sugerencias son:

• Leer muy cuidadosamente y prestar atención a las palabras clave en las 
definiciones.

• Familiarizar al estudiante con la estructura de las definiciones que en 
ocasiones incluyen al lector/estudiante, por ejemplo: “you live here”; “you 
use this to clean your teeth” o se presentan en voz pasiva, por ejemplo: 
“Food and clothes are made here”.

• Se sugiere pedir a los estudiantes que tomen nota de las palabras y defi-
niciones que les causan dificultades (que no se comprendieron, quedaron 
mal seleccionadas o causaron dudas).

Recomendación: el docente puede asignar retos por parejas para el 
Memory Match con el fin de trabajarlos en clase: en grupos de 4, los es-
tudiantes pueden competir en parejas y tomar turnos para descubrir una 
pareja de tarjetas por turno. De esta manera, el docente puede también 
garantizar que todos los estudiantes estén participando y alimentando el 
registro de desempeño en el tablero de control (Dashboard).

Después de la Misión 2

8.4.7.2 Idea de actividades de seguimiento

Se recomienda trabajar el vocabulario amarrado a su concepto, pero también al 
uso de este en situaciones comunicativas plausibles. Esto puede ser por medio 
de una tarea en que el estudiante cree una descripción o narración (según el 
nivel de los estudiantes), cuyo énfasis sea una familia de palabras explorada en 
la misión.

Algunas ideas de descripciones con dicho vocabulario pueden ser:

• Describe a sports center and what you can find in a sports center.

• Describe a transport station/hub (bus, airport, train station, seaport) and 
what you can find there.
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• Describe one of the rooms in your house and what you can find there.

• Describe your bedroom and what is inside of your bedroom.

Asimismo, dado que la misión tiene dos minijuegos, el docente puede trabajar 
uno de los minijuegos en clase y el otro puede ser asignado como tarea, y el 
estudiante debe traer un reporte de su desempeño en la misión (notas de dudas 
y de aciertos).

Importante: es posible que el estudiante busque responder al azar para 
avanzar en los minijuegos. Para minimizar esta acción, se recomienda al 
docente: 
 
1) Informar a los estudiantes que se está accediendo a un reporte en 
tiempo real en el tablero de control (Dashboard) y que si responden al 
azar no podrán saber dónde están las dificultades en las que deben 
profundizar. 
 
2) Invitar siempre a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo y aprender 
de sus errores. Para esto, se recomienda mucho al docente trabajar en 
clase de inglés desde la mentalidad de crecimiento (Growth Mindset). 
Desde esta mentalidad, los retos son bienvenidos y los errores se ven 
como oportunidades de avanzar en medio de una sana competencia. 
A continuación, se presenta un video que puede ser de utilidad para el 
docente: 
 
Mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija: 
www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU 
 
3) Si se observa que están teniendo muchas dificultades, puede hacer-
se el primer intento del minijuego como una prueba (en grupos o en pa-
rejas), se les pide tomar nota de sus dificultades, dudas y se les permite 
hacer el minijuego de nuevo.

8.4.7.3 Reflexión intercultural y actividad: “Outside and Inside” basada en el 
Museo de la Creatividad (Museum of Creativity) – Japón

En una actividad que podría llamarse Outside and Inside los estudiantes pueden 
explorar por medio de exposiciones o presentaciones en grupos, aspectos cul-
turales de diferentes sociedades del continente asiático. Se propone explorar 
aspectos que son muy visibles y tangibles que apreciamos desde afuera (out-
side) sobre una cultura y otros que son menos visibles y tangibles que aprecia-
mos al adentrarnos en una cultura (inside).

Pueden proponerse exposiciones, elaboración de afiches, escritos tipo ‘comic’, 
en grupos donde los estudiantes investiguen y reporten aspectos de un país 
asiático y se traten aspectos como:

Outside

El folclor (danzas, artes, karaoke), literatura (anime, manga), la comida, las 
formas de vestir, estaciones, medios de transporte, tipos de arquitectura.

http://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU
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En esta parte de la exposición se pueden explorar los objetos encontrados 
en el museo como el broche del dragón, el kimono y el caleidoscopio.

Inside:

Comportamientos, creencias, valores, estereotipos, respeto por el otro (por 
ejemplo, formas de decir “no” en Japón). En esta parte de la presentación 
se pueden explorar habilidades inherentes al ser humano como la creativi-
dad y plantear al estudiante la pregunta: ¿qué relación tiene la creatividad 
con los objetos encontrados?

Conexiones: En esta página web se encuentran, de manera resumida, al-
gunos rasgos básicos de las culturas asiáticas. Estas se pueden explorar 
en clase (el recurso tiene un lenguaje sencillo y puede adaptarse a todos 
los niveles). 
 
Esta página también propone otros recursos adicionales interesantes. 
 
Asian Culture and Traditions: 
 
Página de Kidz World con aspectos culturales de Asia en lenguaje senci-
llo: www.kidzworld.com/article/5001-asian-culture-and-traditions 
 
Página de Khan Academy con información general de las culturas asiá-
ticas en lenguaje intermedio-avanzado: www.khanacademy.org/humani-
ties/approaches-to-art-history/brief-histories-of-art-and-culture/a/a-brief-
history-of-the-cultures-of-asia

Asimismo, se pueden trabajar diferentes proverbios orientales (originales de 
Buda o de Confucio para tratar el aspecto del Inside). A continuación, se presen-
ta una pequeña selección.

“A wise man makes his own decisions; an ignorant man follows public opi-
nion.” — Chinese Proverb

“A bird does not sing because he has the answer to something, he sings 
because he has a song.” — Chinese Proverb

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” — Chinese 
Proverb

“The person attempting to travel two roads at once will get nowhere.” — Xun 
Kuang

“Control your emotions or they will control you.” — Chinese Proverb

“All things are difficult before they are easy.” — Chinese Proverb

http://www.kidzworld.com/article/5001-asian-culture-and-traditions
http://www.khanacademy.org/humanities/approaches-to-art-history/brief-histories-of-art-and-culture/a/a-brief-history-of-the-cultures-of-asia
http://www.khanacademy.org/humanities/approaches-to-art-history/brief-histories-of-art-and-culture/a/a-brief-history-of-the-cultures-of-asia
http://www.khanacademy.org/humanities/approaches-to-art-history/brief-histories-of-art-and-culture/a/a-brief-history-of-the-cultures-of-asia
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Conexiones: de acuerdo con la dinámica de clase, otras posibles reflexio-
nes son: 
 
• Profundizar en la comprensión de los estereotipos (por qué pensamos 
lo que pensamos sobre personas que son diferentes a nosotros). 
 
• Las lenguas que se hablan en Asia (cuál es el papel del inglés en este 
contexto). 
 
• Encontrar similitudes y diferencias con la cultura local (por medio de la 
realización de diagramas tipo Venn).

8.5 MISIÓN 3: Museo de la Aventura – NUEVA ZELANDA

8.5.1 Reto: Conocimiento comunicativo

Este reto mide la capacidad de reconocer el lenguaje apropiado que se utiliza en 
una situación comunicativa breve. Para este caso el personaje estará inmerso 
en una conversación relacionada con la historia de Be (the) 1: Challenge.

8.5.2 Contexto narrativo de la misión

Al comenzar esta misión DAL 300 hace un descubrimiento interesante: des-
pués de analizar los dos objetos que han sido recuperados hasta el momento, 
encuentra que cada uno tiene un microchip escondido en el interior. Se decide a 
notificar a la señorita Ally Winter sobre el hallazgo.

Importante: se recomienda al docente asegurarse de que el estudiante 
haya comprendido esta situación, ya que de esto dependerá que la his-
toria cobre sentido. Se proponen preguntas orientadoras para guiar esta 
comprensión.

El estudiante llega al Museo de la Aventura donde debe comunicarse con las 
personas que trabajan ahí para poder buscar el objeto.

A continuación se presenta el texto que se encontrará en el juego, en inglés y su 
versión en español:

SOFOS

DIRECTOR H

Well done, Agent {usuario}! 
You’re the one. Ms. Ally 
will be very happy with the 
results.

¡Bien hecho, Agente {usuario}! 
Tú eres el elegido/la elegida. La 
señorita Ally estará muy con-
tenta con estos resultados.

I can’t help but wonder 
what’s so special about 
these items compared to the 
others in the Winter collec-
tion.

No puedo evitar preguntarme 
qué tienen de especial estos 
objetos en comparación con los 
demás de la colección Winter.
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8.5.3 Presentación de museo y objeto

El Museo de la Aventura (Museum of Adventure) situado en Nueva Zelanda, se 
enfoca en las artesanías de pueblos nativos, indígenas y ancestrales (Māori 
ancient crafts). Los objetos que se deben descubrir son descritos en la Tabla 8.

DAL 300

I think I have an idea, direc-
tor. After a detailed analysis 
of the items, I discovered 
that each one contains a 
miniature chip inside.

Creo que tengo una idea, direc-
tora. Después de un análisis de-
tallado de los objetos, descubrí 
que cada uno contiene un chip 
en miniatura en su interior.

DIRECTOR H

A miniature chip? That’s very 
strange. I’ll inform Ms. Ally 
Winter about this. We need 
to solve this case.

¿Un chip en miniatura? Eso es 
muy extraño. Informaré a la 
señorita Ally Winter sobre esto. 
Necesitamos resolver este 
caso.

Time to look for clues! ¡Es hora de buscar pistas!

MUSEUM

DAL 300

It's not a coincidence that 
the Museum of Adventure is 
in one of the farthest corners 
of the planet.

No es una coincidencia que el 
Museo de la Aventura se en-
cuentre en uno de los rincones 
más lejanos del planeta.

It’s amazing how your 
ancestors got here without 
technology.

Es sorprendente cómo tus 
antepasados llegaron aquí sin 
tecnología.

Now I understand why Dr. 
Winter chose this location to 
build the Museum of Adven-
ture.

Ahora entiendo por qué la 
doctora Winter eligió este lugar 
para construir el Museo de la 
Aventura.

DAL 300

The collection displayed 
here symbolises humanity’s 
ability to reach goals and 
overcome obstacles.

La colección que se muestra 
aquí simboliza la capacidad 
de la humanidad para alcanzar 
objetivos y superar obstáculos.

Let’s find the next secret 
object!

¡Encontremos el próximo objeto 
secreto!
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Tabla 8.

Objetos Misión 3: Museo de la Aventura

8.5.4 Talking Clues (Arma el diálogo)

Descripción: En Talking clues, te encontrarás con la pantalla dividida en 
dos. A la izquierda verás tu avatar diciendo una frase en inglés y a la dere-
cha, verás a un personaje de la historia, la señora Kora Wirihana (gerente 
del museo) con varias opciones de respuesta o réplica a cada frase.

En qué consiste el minijuego: El juego consiste en leer la frase que inicia el 
diálogo, luego las opciones de respuesta y seleccionar aquella que mejor 
se ajuste a la situación comunicativa. Por medio de esta interacción se 
irán revelando pistas de la historia del juego al personaje ¡presta atención 
a las respuestas de la señora Wirihana! Cada vez que eliges una opción 
que es incorrecta se descuenta un corazón.

Instrucciones: Your mission is to complete the conversation. Help us by tal-
king to Mrs. Kora Wirihana, the museum director. Select the correct answers. 
Remember: You have 6 minutes to complete this challenge.

Número de rondas: 2 rondas.

A1: Boat Sculpture (Waka) (Escultura de un bote típico maorí)

A2: Jade Necklace (Collar de la piedra jade)

B1: Bone Carving (Bone Matau) (Hueso tallado típico de la cultura maorí, 
usado como dije o accesorio)
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Número de conversaciones por ronda: 10 intercambios entre tú y la seño-
ra Kora Wirihana.

Tiempo para completar cada ronda: 6 minutos.

8.5.5 Oportunidades para vincular la Misión 3 al aula de clase y 
reflexión intercultural

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas al afianzamiento 
del conocimiento comunicativo y de los contenidos explorados en las misiones 
hasta el momento. A continuación, se presentan algunas ideas y recursos que 
posibilitan la conexión de los temas con experiencias y conocimientos previos 
de los estudiantes.

8.5.5.1 Ideas de actividades

Antes de la Misión 3

Chequeo de comprensión del contexto narrativo hasta esta misión

Se sugiere que, en parejas o grupos de 3, se recapitule sobre la historia hasta el 
momento con base en el diálogo que se encuentra al comenzar la Misión 3. En 
la Tabla 9 se propone una serie de preguntas orientadoras.

Figura 28. Interfaz Talking Clues
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Tabla 9.

Preguntas para chequeo de comprensión de la historia - Misión 3

Preparación para el reto de Conocimiento Comunicativo

Para abordar el conocimiento comunicativo y buscar el éxito en esta misión, se 
sugiere remitirse al también al manual Know Now material de la SED de Bogotá 
que está a disposición en : www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/ 
(Entrenamiento Parte 3, páginas 22-24) donde se indica cómo proceder en esta 
parte de la prueba. Se sugiere tomar como ejemplo algunos de los intercambios 
de la aplicación (presentados más adelante), y orientar al estudiante en el reco-
nocimiento de las siguientes pautas:

1. Hacer un reconocimiento exploratorio del vocabulario en el diálogo: 
qué palabras son familiares y cuáles son desconocidas y si estas que 
son desconocidas pueden analizarse por medio de pistas de derivación 
morfológica de las palabras.

Questions Answers / key words

Where is Mission 3 going to happen?

Where is this mission?
It is in New Zealand.

What happened at SOFOS between Director 
H and DAL 300? / What was the conversation 
about?

Director H congratulates the agents for their 
great job.

Director H asks why these objects are so spe-
cial.

DAL 300 informs that the objects found have a 
microchip.

What is Director H going to do?
She is going to inform Ally Winter about the 
microchips in the objects of her grandmother’s 
collection.

What happens in the Museum between DAL 
300 and the detective agent? / What was the 
conversation about?

DAL 300 explains what the objects in the Mu-
seum of Adventure are about.

The objects are about adventure and overco-
ming obstacles.
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Conexiones: se puede recurrir a este tipo de estrategias para que los 
estudiantes se empoderen en el reconocimiento y aprendizaje de voca-
bulario. Por ejemplo, en construcciones como la siguiente, el estudiante 
puede aprender a reconocer la palabra de base o raíz, así como la función 
de los afijos o elementos que se añaden para cambiar el significado: 
 
 Friend 
 Friends (plural) 
 Friendly (adverbio) 
 (oposición) Unfriendly 
 
Using Morphology to Teach Vocabulary 
keystoliteracy.com/blog/using-morphology-to-teach-vocabulary/ 
 
British Council Vocabulary Practice and Games 
learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary

2. Hacer una lectura conjunta y global del enunciado para determinar 
si es una pregunta, una afirmación o exclamación en reacción a otro 
enunciado. 
 
2.1. Identificar, en el caso de una pregunta, si esta es abierta (wh- ques-
tions) o cerrada (Auxiliares como ‘do’ o ‘be’).

3. Con base en esta lectura global se puede explorar y establecer el 
contexto de los enunciados (en este caso el contexto se evidencia con 
facilidad ya que está relacionado con la historia de Be (the) 1: Challenge.

4. Determinar cuál podría ser la intención comunicativa de quien habla 
(expresar un sentimiento o emoción, preguntar o pedir algo, informar o 
comentar sobre algo). 
 
4.1 Analizar las circunstancias generales de la situación (qué tipo de 
situación es según las palabras que se expresan: negativa, positiva, 
neutra).

5. Proponer cuál sería la respuesta a esta pregunta o enunciado según 
el tipo de situación que se identifica. 
 
Se sugiere trabajar con estos ejemplos o similares previo a la realiza-
ción del juego (en negrilla se resalta la respuesta correcta y en azul, se 
presentan las opciones de respuesta incorrectas y la retroalimentación 
correspondiente).

http://keystoliteracy.com/blog/using-morphology-to-teach-vocabulary/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary
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Tabla 10.

Muestra de preguntas, respuestas y retroalimentación Misión 3

Nivel Ronda # Pregunta Opciones Retroalimentación

A1 1 1 Good morning, Ms Wiri-
hana.

Hi, how are you?

It’s raining.

What day is it?

I’m tired.

Ninguna de estas 
opciones responde al 
saludo del enunciado 
(la lluvia, qué día y es y 
que alguien – que no se 
menciona esté cansa-
do)

A1 1 2
Margaret Winter put 
some beautiful things in 
this museum.

Yes, she did.

Yes, it is open.

Yes, I’ll wait.

Yes, please.

Ninguna de estas opcio-
nes responde adecua-
damente, pues open, 
wait y please no tienen 
relación alguna con el 
enunciado.

A2 1 1
Good afternoon. May I 
speak to the manager, 
please?

Welcome! Follow me 
please, she is in here.

Stop please!

The game has finished.

We’ll come again tomo-
rrow.

Ninguna de estas 
opciones responde 
a la pregunta: May I 
speak to the manager? 
‘Stop please’ sería muy 
inadecuado, ‘the game’ 
no tiene relación y ‘we’ll 
come’ tampoco se 
relaciona.

A2 1 2
I am here to ask some 
questions about the Mar-
garet Winter Collection.

Certainly. How can I help 
you?

What a shame!

Shame no se relaciona 
con el enunciado afir-
mativo sobre la Colec-
ción Winter.

I’m afraid it doesn’t work.
Hace referencia a 
‘doesn’t work’ y esto no 
está en la pregunta.

The sea was very cold.
Hace referencia a ‘the 
sea’ y esto no está en la 
pregunta.
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Durante de la Misión 3

Análisis de los diálogos del minijuego y las opciones de respuesta

Tanto antes de la misión como durante la misma, se propone realizar un análisis 
en profundidad de una muestra de los diálogos presentados en este reto (ver 
Anexo 2).

Una vez los estudiantes hayan completado la primera ronda o el primer intento, 
se propone volver a los ejemplos que se presentan en el Anexo 2, o aquellos que 
los estudiantes quieran abordar y socializar de los aspectos establecidos en la 
tabla presentada sobre los rasgos de la situación comunicativa (tipo de enun-
ciado, intención, tipo de respuesta, contexto, situación).

También se recomienda indagar sobre posibles dificultades en la comprensión 
de los enunciados y preguntas. Esto es muy importante ya que el hilo de la con-
versación para cada nivel está relacionado con la historia y el estudiante podrá 
descubrir adentrarse un poco más en la experiencia.

Nivel Ronda # Pregunta Opciones Retroalimentación

B1 1 1 Excuse me, is anyone 
here?

Yes, please come in.

No, it isn’t.
It es un pronombre que 
no se usa para perso-
nas (anyone).

I wouldn’t think so.

Wouldn’t no sería usado 
en esta respuesta 
pues no coincide con 
el tiempo verbal de la 
pregunta.

We’re open until noon.
Esta información no 
se relaciona con la 
pregunta.

B1 1 2 Do you mind if I ask you 
some questions?

Sure, that’s fine.

Sure, I’d appreciate that.

Esta respuesta no se re-
laciona pragmáticamen-
te. no se respondería 
con el verbo ‘appreciate’

No, they aren’t here yet.
Hace referencia a ‘they’ 
y esto no está en la 
pregunta.

No, I don’t know him.
Hace referencia a ‘him’ 
y esto no está en la 
pregunta.
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En cuanto a cómo responder, se recomienda al docente encausar la lectura de 
las opciones de respuesta por descarte y relacionar las opciones de respuesta 
con 1) palabras clave en el enunciado, 2) contexto, 3) forma en que se respon-
dería el enunciado, 4) intención del hablante en esa intervención y 5) relación 
plausible de las opciones de respuesta con el enunciado.

Después de la Misión 3

8.5.5.2 Ideas de actividades de seguimiento

Recomendación: dado que la misión de esta actividad se lleva a cabo en 
un lugar muy lejano a Colombia y menos reconocido, se recomienda al 
docente abordar en clase aspectos sobre Nueva Zelanda. Esto permitirá 
que los estudiantes se familiaricen con el contexto de la misión.

Algunos datos que se pueden compartir con los estudiantes son:

• Ubicación geográfica de Nueva Zelanda

• Lenguas oficiales: el inglés es idioma oficial en Nueva Zelanda (fue colo-
nia británica) junto con el Maorí y la lengua de señas neozelandesa.

• Características: los Maorí son un grupo indígena representativo en este 
país y muchas manifestaciones de su cultura son ampliamente reconoci-
das en el mundo (los tatuajes, los bailes Haka en el rugby, sus artesanías 
como el tallado de hueso y de piedra jade).

Esta puede ser una oportunidad para hablar de la diversidad lingüística y po-
blacional tanto de Nueva Zelanda como de Colombia, donde contamos con 65 
lenguas distintas además del español.

Conexiones: la descripción de las lenguas de Colombia puede encontrar-
se en el portal del instituto Caro y Cuervo: 
 
Lenguas de Colombia: 
lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/

Recomendación para la clase: el trabajo que se desprende de la Misión 
3 debería tener un énfasis comunicativo. Los estudiantes pueden recrear 
los diálogos explorados en parejas y profundizar en las opciones de répli-
ca y por qué una es correcta y las demás no (ver Anexo 2 con la muestra 
de diálogos y opciones de respuesta para los tres niveles). 
 
Asimismo, esta es una oportunidad importante para trabajar la habilidad 
de habla (speaking) con los estudiantes a través de la pronunciación, en-
tonación y énfasis en el diálogo. Se sugiere recrear los diálogos en clase.

http://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/
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8.5.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “Crafts museum” basada en el Mu-
seo de la Aventura (Museum of Adventure) – Nueva Zelanda.

La actividad intercultural que puede desprenderse de la Misión 3 se relaciona 
con la recuperación de artefactos culturales ancestrales. Así como para el caso 
Maorí, tenemos un gran registro de utensilios, joyas y objetos artesanales fabri-
cados por nuestros ancestros. Esta puede ser una oportunidad interesante de 
conexión entre las culturas: aquello que representan, para qué sirven y cómo se 
describen.

Puede realizarse un museo en clase donde por parejas o grupos los estudiantes 
investiguen sobre una artesanía, su origen y la presenten a sus compañeros en 
una modalidad de estaciones. De esta manera todos pueden rotar por el salón y 
dar cuenta de lo que han encontrado. Lo anterior lo pueden reportar por medio 
de una “ficha técnica” del objeto que se expone.

Recomendación: También el museo puede ser digital por medio del uso 
de la herramienta Padlet: es.padlet.com/auth/login 
 
Los estudiantes pueden votar por el objeto que más les guste.

8.6 MISIÓN 4: Museo del Movimiento - NIGERIA

8.6.1 Reto: Conocimiento gramatical

Este reto mide el conocimiento de las reglas gramaticales del inglés. Esto quie-
re decir que deben tenerse en cuenta elementos gramaticales concretos tales 
como: conjugación verbal, uso de preposiciones.

Conexiones: en el manual Know Now Achieving Skills, Preparing for Life, 
puede remitirse a los tips de la sección de Conocimiento gramatical en la 
página 28 para reforzar las prioridades de esta sección.

8.6.2 Contexto narrativo de la misión

La Directora H informa que la señorita Ally Winter se encuentra muy satisfecha 
con el trabajo realizado y ha decidido ir a agradecerle al estudiante personalmente.

http://es.padlet.com/auth/login
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A continuación, se presenta el texto que se encontrará en el juego en inglés y su 
versión en español:

SOFOS

DIRECTOR H

Well done, Agent {usua-
rio}! I see in your report 
that you have completed 
the mission using your 
communication skills.

¡Bien hecho, Agente {usuario}! 
Veo en su informe que ha com-
pletado la misión utilizando sus 
habilidades de comunicación.

We’ve just received a 
message from Ms. Ally 
Winter. She wants to 
thank us for our great 
work.

Acabamos de recibir un mensaje 
de la Sra. Ally Winter. Ella quiere 
agradecernos por nuestro gran 
trabajo.

You’ll meet her after the 
next mission.

La conocerás después de la 
próxima misión.

MUSEUM

DAL300

We´re now at the 
Museum of Movement, 
located in the heart of 
Africa, the cradle of 
humankind.

Ahora estamos en el Museo 
del Movimiento, ubicado en el 
corazón de África, la cuna de la 
humanidad.

In many interviews, Dr. 
Winter said she felt great 
emotion every time she 
came to these lands …

En muchas entrevistas, la Dra. 
Winter dijo que sentía una gran 
emoción cada vez que venía a 
estas tierras ...

… because it was the 
birthplace of the whole 
species.

... porque era el lugar de naci-
miento de toda la especie.

It is said that all the cul-
tures and peoples of the 
planet came from this 
continent. Is this related 
to the secret item in this 
museum?

Se dice que todas las culturas y 
pueblos del planeta provienen de 
este continente. ¿Está relaciona-
do con el elemento secreto en 
este museo?
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8.6.3 Presentación de museo y objeto

El Museo del Movimiento: máscaras africanas (Museum of Movement: African 
masks) situado en Nigeria permite explorar las características y rasgos que po-
seen los seres vivos, tales como el movimiento, la simbología, manifestaciones 
artísticas y culturales como la danza y el deporte.

Tabla 11.

Objetos Misión 4: Museo del Movimiento

8.6.4 Fill the Gaps (Completa los recuadros)

Descripción: En Fill the Gaps, encontrarás varios elementos en la pantalla. 
Primero, un texto aparecerá centrado y contendrá un recuadro que repre-
senta el espacio en blanco (gap) que debe completar. Debajo del texto, 
encontrarás las secciones que contiene el texto numeradas entre círculos 
y, debajo de dichas secciones, las opciones de respuesta para el espacio 
en blanco que debe completar.

En qué consiste este minijuego: El juego consiste en leer el texto, identifi-
car el espacio que debe completarse (gap) y leer las opciones de respues-
ta. Luego, debes seleccionar aquella que mejor se ajuste gramaticalmente 
a la información proporcionada en el texto. Cada vez que eliges una op-
ción que es incorrecta se te descuenta un corazón.

A1: Lion Mask (Máscara de león)

A2: Elephant Mask (Máscara de elefante)

B1: Buffalo Mask (Máscara de búfalo)
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Instrucciones: Your mission is to complete the text. Read each paragraph 
carefully and fill in the blanks by tapping on the grammatically correct op-
tion. Remember: you have 7 minutes to complete this challenge.

Número de rondas: 2 rondas.

Número de párrafos por ronda: 5 párrafos, con un espacio en blanco por 
cada párrafo.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.6.5 Oportunidades para vincular la Misión 4 al aula de clase y 
reflexión intercultural

8.6.5.1. Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas hacia el afianza-
miento del Conocimiento gramatical de los contenidos explorados en este mu-
seo. A continuación, se presentan algunas ideas y recursos que posibilitan co-
nectar los temas con experiencias y conocimientos previos de los estudiantes. 

Figura 29. Interfaz Fill the Gaps



76

Antes de la Misión 4 

Chequeo de comprensión del contexto narrativo hasta esta misión

Se sugiere que, en parejas o grupos de 3, se recapitule sobre el desarrollo de la 
historia hasta el momento con base en el diálogo que se encuentra al comenzar 
la Misión 4. En la Tabla 12 se propone una serie de preguntas orientadoras.

Tabla 12.

Preguntas para chequeo de comprensión de la historia - Misión 4

Como se puede observar en la figura 29, el estudiante se encontrará con textos 
cortos dentro de los cuales deberá completar una oración. Para este caso, el 
estudiante tiene una información del contexto desde el cual puede desprender 
aspectos como el tiempo verbal en el que se presenta el texto.

Questions Answers / key words

Who is in this scene? 
What are the characters in this scene?

• Director H, the detective (agent) and DAL 
300

What are the main ideas of this conversation? 
What is this conversation about?

• Director H congratulates the agent about 
the work done

• Director H says that Ally Winter wants to 
meet the agent in person.

Where is Mission 4 • It’s in Nigeria (Africa)

What is the name of this Museum? • Museum of Movement

What do you think this museum will be about? 
What kind of objects do you think are stored/
kept in this museum? 
What kind of objects can you find in this mu-
seum?

• Things, objects, or items related to move-
ment and things that can change.
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En línea con las estrategias presentadas en Know Now (p. 28, entrenamiento 
parte 4), se aconseja al docente preparar a los estudiantes para este minijuego 
recordándoles las siguientes estrategias:

1. Leer cuidadosamente la oración que se debe completar y descifrar 
sobre qué trata (esto no implica necesariamente traducir).

2. Leer y analizar las palabras que se encuentran antes y después del 
espacio a completar.

3. Con base en esa lectura de lo que está antes y después, anticipar la 
categoría gramatical de la palabra que se debe poner en el espacio (ver-
bo, preposición, artículo, adverbio). En el caso de cada una preguntarse 
por qué cada categoría funcionaría o no, y si es un verbo preguntarse en 
qué tiempo debería estar (leyendo el contexto que rodea la oración).

4. Una vez se hace la selección, se recomienda hacer una relectura de 
la oración para cerciorarse de la decisión tomada.

Se sugiere explorar ejemplos desprendidos de Know Now y de la experiencia de 
Be (the) 1: Challenge.

Durante de la Misión 4

Se recomienda realizar el primer intento de manera grupal o en parejas en clase 
y revisar. Ahora bien, si los estudiantes demuestran que están avanzando autó-
nomamente, puede enviárseles como tarea y hacer una clase invertida abordan-
do las dudas y dificultades en el minijuego. Posteriormente, hacer una revisión 
colectiva y consultar la retroalimentación (feedback) que otorga Be (the) 1: Cha-
llenge para cada opción de respuesta.

Se recomienda también invitar a que los estudiantes compartan sus ideas sobre 
las posibles respuestas, así como los resultados obtenidos.

Algunas preguntas puntuales adicionales para la estrategia son:

• ¿Es la acción en presente o pasado? (en el caso de preguntarse por un 
verbo u acción)

• ¿Es la palabra utilizada (adverbio, artículo, preposición) equivalente a la 
que se está remplazando? (es decir, ¿significa lo mismo?)

Después de la Misión 4

8.6.5.2. Idea de actividades de seguimiento

El trabajo sobre el componente gramatical es fundamental como práctica for-
mativa en la clase de inglés. Como seguimiento del minijuego propuesto en 
esta misión se propone que el docente trabaje en clase el contenido explorado 
retomando las estrategias enumeradas en la sección de “antes de la Misión”.
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Tablero de control (Dashboard): realizar un segundo intento del minijue-
go de manera individual y comparar las respuestas utilizando el tablero 
de control y cerciorarse de que los estudiantes comprenden la retroali-
mentación que reciben de manera inmediata en la aplicación.

8.6.5.3. Reflexión intercultural y actividad: “Exploring biodiversity culturally” 
basada en el Museo del Movimiento (Museum of Movement) - Nigeria.

En línea con los ejes temáticos transversales propuestos en el currículo sugeri-
do, los temas tratados en la Misión 4 pueden llevar a dos posibles reflexiones y 
temas para tratar desde la interculturalidad.

a. La simbología de los animales y sus características en diferentes culturas

Se sugieren dos ideas para esta actividad:

• Pueden escogerse animales como el león, la paloma, la vaca, las cabras 
y el cordero y buscar explicar en una breve presentación qué representan 
estos animales en diferentes partes y culturas del mundo y por qué.

Conexiones: los siguientes recursos pueden ser una fuente de inspira-
ción para el docente. Algunos recursos posibles son: 
 
Spirit Animals: 
www.buildingbeautifulsouls.com/spirit-totem-power-animals/ 
 
Encyclopedia Cultures and Animals: 
www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/
cultures-and-animals

• Seleccionar una fábula de Esopo (Aesop’s fables) para explorar y ana-
lizar las características de los animales que se personifican en estas. 
Un ejemplo muy interesante es la “Liebre y la tortuga” (The Hare and the 
Tortoise), cuya lección también es muy pertinente para los estudiantes.

Conexiones: los siguientes recursos pueden utilizados con los estudiantes:  
 
Fábulas de Esopo en niveles iniciales: 
igamemom.com/free-app-aesops-fables-for-early-readers/ 
 
Video animado de la fábula de la “Liebre y la tortuga” (3 minutos): 
www.youtube.com/watch?v=EO1DJ6H8cVU 
 
Fábulas en niveles intermedio y avanzado: 
www.read.gov/aesop/001.html

Con esta información, en grupos, los estudiantes pueden también elaborar ma-
pas mentales, esquemas o recursos visuales (incluso máscaras, en línea con el 
juego), a través de los cuales se expongan las distintas perspectivas acerca de 
un solo animal.

http://www.buildingbeautifulsouls.com/spirit-totem-power-animals/
http://www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/cultures-and-animals
http://www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/cultures-and-animals
http://igamemom.com/free-app-aesops-fables-for-early-readers/
http://www.youtube.com/watch?v=EO1DJ6H8cVU
http://www.read.gov/aesop/001.html
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Conexiones: los siguientes recursos adicionales pueden ser una fuente 
de inspiración para el docente. Allí pueden consultarse muchas de las 
asociaciones que se hacen a diferentes animales en distintas culturas y 
mitologías del mundo. 
 
Es importante reflexionar, si es posible, sobre los trasfondos de estas 
percepciones y simbolismos. Muchos de estos están relacionados con 
creencias ancestrales, cosmogonías, y agüeros que varían de cultura en 
cultura. 
 
Animal symbolism and culture: 
www.incredibleart.org/lessons/middle/animals2.htm 
 
Cultures and animals: 
www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/
cultures-and-animals

b. La biodiversidad y el medioambiente

Por otro lado, el tema de los animales y África puede llevar al docente a propo-
ner una reflexión global sobre el medioambiente. Así, pueden proponerse cam-
pañas para hacer recomendaciones sobre el reciclaje, los hábitos alimenticios y 
manejo de residuos que promuevan consciencia frente a la crisis ambiental que 
se vive actualmente en el planeta.

Una manera de conectar con la práctica lingüística de conocimiento gramatical 
puede ser que los estudiantes escriban o elaboren un texto corto sobre qué re-
comendaciones, compromisos y acciones culturales debemos tener en cuenta 
para poder cuidar del medioambiente. Este texto puede partir de un modelo que 
proponga el docente, puede ser evaluado entre pares y puede pedirse a los estu-
diantes que lo elaboren teniendo en mente un análisis lingüístico más detallado 
de las categorías gramaticales que componen el texto.

c. Reflexión acerca de África

Adicional al tema de la naturaleza y su simbología, se invita al docente a explorar 
con sus estudiantes otros recursos acerca del continente africano y sus 55 países.

Algunas preguntas pueden ser:

¿Cuántos países hay en África?; How many countries are there in Africa?

¿Cuántas lenguas se hablan en estos países? How many languages are spoken in African Coun-
tries? 
› There’s great linguistic diversity in African Coun-
tries. Over 2000 languages in the continent. 
Some countries like South Africa and Zimbabwe 
have click languages. 

http://www.incredibleart.org/lessons/middle/animals2.htm
http://www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/cultures-and-animals
http://www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/cultures-and-animals
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Conexiones: los siguientes recursos adicionales pueden ser una fuente 
de inspiración para el docente. 
 
Every culture (ejemplo sobre Nigeria) 
www.everyculture.com/Ma-Ni/Nigeria.html 
 
Cultures of West Africa (página que muestra aspectos diversos de paí-
ses de Africa occidental como arquitectura, música, danza, arte, etc.) 
www.culturesofwestafrica.com/ 
 
La escritora nigeriana Chimamanda Adichie es una de las escritoras más 
importantes del momento. Visitó Colombia en 2019 para el evento Hay 
Festival (Cartagena): 
 
Entrevista a Chimamanda: 
www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco 
 
Acerca del cabello en las mujeres africanas: 
www.youtube.com/watch?v=KIiB5hSCfZc 
 
Charlas de TED: 
www.ted.com/speakers/chimamanda_ngozi_adichie

8.7 MISIÓN 5: Museo del Tiempo - BELICE

8.7.1 Reto: Comprensión de lectura literal

En este reto se mide la capacidad del estudiante para comprender una lectura y, 
especialmente, aspectos muy concretos de esta. Se busca recuperar el signifi-
cado literal explícitamente tratado en el texto.

Conexiones: la comprensión literal implica identificar y retener informa-
ción directamente expresada en el texto. Esta información puede ser 
diversa, pero puede hacer alusión a fechas, lugares, cantidades (Basado 
en el manual Know Now, p. 31).

8.7.2 Contexto narrativo de la misión

Aparece por primera vez Ally Winter y cuenta su motivación para contratar a 
SOFOS. Todo se debe a una carta de su abuela Margaret donde le pide ayuda 
para culminar su proyecto más importante. Ally cuenta que su equipo está in-

¿En qué países hablan inglés como lengua oficial? Which countries speak English? 
› 24 countries speak English as their main langua-
ge (www.worldatlas.com/articles/english-spea-
king-countries-in-africa.html)

¿Cómo se relacionan Colombia y Africa? How are Colombia and Africa related?  
› African Diaspora (slavery)

http://www.everyculture.com/Ma-Ni/Nigeria.html 
http://www.culturesofwestafrica.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IP4thPbkPco
http://www.youtube.com/watch?v=KIiB5hSCfZc
http://www.ted.com/speakers/chimamanda_ngozi_adichie
http://www.worldatlas.com/articles/english-speaking-countries-in-africa.html
http://www.worldatlas.com/articles/english-speaking-countries-in-africa.html
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vestigando el contenido de los microchips encontrados dentro de los objetos 
para saber qué tipo de información contienen.

A continuación, se presenta el texto que aparece en el juego en inglés y su ver-
sión en español:

SOFOS DIRECTOR
Good to see you back, Agent {usuario}. 
Someone very special wants to see the 
new SOFOS star.

Es bueno verte de nuevo, Agente {usua-
rio}. Alguien muy especial quiere ver a la 
nueva estrella de SOFOS.

ALLY 
WINTER

It’s nice to meet you, Agent {usuario}. 
When I heard about your discoveries, I 
wanted to come and thank you perso-
nally.

Es un placer conocerte, Agente {usua-
rio}. Cuando escuché sobre tus descu-
brimientos, quería venir y agradecerte 
personalmente.

This is a case that has a very special 
meaning for my family and perhaps for 
all humanity.

Este es un caso que tiene un significado 
muy especial para mi familia y quizás 
para toda la humanidad.

It all started with a letter that my 
grandmother Margaret Winter left with 
the condition that it could only be read 
twenty years after her death.

Todo comenzó con una carta que mi 
abuela Margaret Winter dejó con la con-
dición de que solo podía leerse veinte 
años después de su muerte.

In this letter she asked me to help her 
complete her most important project. 
But we still don’t know what this “pro-
ject” is about.

En esta carta me pidió que la ayudara a 
completar su proyecto más importante. 
Pero aún no sabemos de qué se trata 
este “proyecto”.

We have started analysing the infor-
mation in the microchips to solve this 
case.

Hemos comenzado a analizar la infor-
mación en los microchips para resolver 
este caso.

DIRECTOR

Ms. Winter, your grandmother was a 
great woman, so it is an honour for us 
to help you make her last wishes come 
true.

La doctora Winter, su abuela fue una 
gran mujer, por lo que es un honor para 
nosotros ayudarla a hacer realidad sus 
últimos deseos.

Go ahead, Agent {usuario}! In the 
Museum of Time you will find your next 
mission.

¡Adelante, agente {usuario}! En el Museo 
del Tiempo encontrarás tu próxima 
misión.

MUSEUM

DAL300

We are in the Museum of Time and the 
pieces exhibited here are related to the 
finite lifetime of human beings.

Estamos en el Museo del Tiempo y las 
piezas exhibidas aquí están relacio-
nadas con la vida finita de los seres 
humanos.

Dr. Winter wanted to leave a legacy 
to future generations, even after her 
death.

La doctora Winter quería dejar un legado 
a las generaciones futuras, incluso des-
pués de su muerte.

It’s hard for me to understand the con-
cept of “time” as you humans do.

Es difícil para mí entender el concepto 
de “tiempo” como lo hacen ustedes los 
humanos.

Maybe with this mission I’ll learn to 
understand it better!

¡Quizás con esta misión aprenderé a 
entenderla mejor!
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8.7.3 Presentación de museo y objeto

El Museo del Tiempo: Instrumentos ancestrales para medir el tiempo (Museum 
of Time: Ancient Instruments to measure time) se encuentra ubicado en Belice, 
Centroamérica se propone un descubrimiento de las maneras de medir el tiem-
po que manejaron civilizaciones ancestrales. Los objetos que se descubrirán 
son presentados en la Tabla 13.

Tabla 13.

Objetos Misión 5: Museo del Tiempo

8.7.4 Mega Reader 1 (Mega lector 1)

Descripción: En este juego debes leer un texto y responder a preguntas 
muy puntuales de la información que se te presenta. Aquí encontrarás un 
recuadro dividido en tres secciones. A la izquierda habrá un botón para 
leer el texto (read text) y encima de este botón, una pregunta. A la derecha, 
encontrarás una serie de preguntas con respuesta de opción múltiple.

En qué consiste el juego: El juego consiste en leer el texto, leer la pregun-
ta y las opciones de respuesta y seleccionar aquella que mejor se ajuste 
según la información proporcionada en el texto. Cada vez que eliges una 
opción que es incorrecta se descuenta un corazón.

A1: Mayan Calendar (Calendario Maya)

A2: Sundial (Reloj de sol)

B1: Hourglass (Reloj de arena)
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Instrucciones: Your mission is to find explicit information in the text. Read the 
entire text carefully, don’t miss any section! Choose the correct option to answer 
the questions. If you need to check the text again you can use the button in the 
Question box. Remember: You have 7 minutes to complete this challenge.

Número de rondas: 2 rondas.

Número de preguntas por ronda: 5 preguntas.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.7.5 Oportunidades para vincular la Misión 5 al aula de clase y 
reflexión intercultural

8.7.5.1 Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas al afianzamiento de 
la comprensión de lectura literal de los contenidos explorados en este museo. A 
continuación, se presentan algunas ideas y recursos que posibilitan la conexión 
de los temas con experiencias y conocimientos previos de los estudiantes.

Figura 30. Interfaz Mega Reader 1
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Antes de la Misión 5

Recapitulación de la historia de Be (the) 1: Challenge

Se recomiendan las preguntas orientadoras propuestas en la Tabla 14 para que 
el docente se cerciore de que los estudiantes están siguiendo la historia.

Tabla 14.

Preguntas para chequeo de comprensión de la historia - Misión 5

Questions Answers / key words

Who is in this scene? 
What are the characters in this scene?

• Director H, Ally Winter, the detective 
(agent) and DAL 300

What are the main ideas of this conversation? 
What is this conversation about?

• Ally Winter wants to personally meet you 
(the agent)

• Ally Winter wants to personally congratu-
late you for your accomplishments/your 
discoveries

• Ally Winter wants to personally say that 
this project is important

• Ally Winter wants to express/say that her 
grandmother, Dr. Winter asked her to do 
this project in a letter she wrote 20 years 
ago.

Where is Mission 5 • It’s in Belize

What is the name of this Museum? • Museum of Time

What do you think this museum will be about? 
What kind of objects do you think are stored/
kept in this museum? 
What kind of objects can you find in this mu-
seum?

• Things, objects, or items, related to time 
and how to measure time: clocks, watches, 
etc.
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Reto comprensión literal:

En el reto de comprensión literal, se requiere que el estudiante reconozca y re-
cuerde información explícitamente planteada en el texto. Por esta razón, se re-
comienda enfatizar en que el estudiante:

1. Lea cuidadosamente el texto.

2. Identifique y clasifique la información sobre la cual le preguntan (fe-
chas, cantidades, lugares, acciones).

3. Recuerde que las preguntas están en el mismo orden que se presen-
ta la información en el texto.

4. Corrobore la información que se le presenta en las opciones de res-
puesta mediante las preguntas en la Tabla 15.

Tabla 15.

Preguntas estratégicas para comprensión de lectura literal inglés-español

Durante de la Misión 5

Durante este reto, el estudiante tendrá acceso a la retroalimentación persona-
lizada dentro de la aplicación. Además de proporcionar las preguntas guía de 
la sección “Antes de la Misión 5”, se sugiere al docente que 1) invite a los estu-
diantes a tomar nota de la retroalimentación (feedback) que recibe, así como de 
las dificultades que tenga y 2) cruce esta información con el desempeño en el 
tablero de control (Dashboard).

• Does this information or this word appear 
in the text?

• Is this place or this specific information 
mentioned in the text? If so where?

• What are other ways to refer to this infor-
mation?

• Is the combination of words the same 
that appears in the text? (for example, 
conjunctions and compound nouns)

• What are the ideas of the text?

• ¿Aparece esta información o esta palabra 
en el texto?

• ¿Mencionan este lugar o esta cantidad o 
información específica en el texto? Si es 
así, ¿dónde?

• ¿Cuáles son otras maneras de referirse a 
esta información?

• ¿Es la combinación de palabras la misma 
que aparece en el texto? (por ejemplo, 
conjunciones y sustantivos compuestos)

• ¿Cuáles son las ideas principales del 
texto?
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El monitoreo en Mega Reader 1 (y eventual comparación con desempeño en 
Mega Reader 2) podrá informar al docente sobre qué aspectos de la lectura 
necesitan mayor atención sus estudiantes. Así pueden proponerse estrategias 
de Skimming (encontrar la idea global del texto) y Scanning (identificar infor-
mación específica), así como de inferencia en otras lecturas (también dirigido 
hacia Mega Reader 2) que se presentan en las actividades complementarias de 
este manual y de los temas transversales propuestos en el currículo sugerido. 

Después de la Misión 5

8.7.5.2 Idea de actividades de seguimiento

Los textos que aparecen en el juego se encuentran en el Anexo 3 de este docu-
mento. Debido a que existe un tiempo restringido para completar el minijuego, 
se recomienda que el docente explore primero cuánto tiempo y esfuerzo le re-
quiere al estudiante completar el primer intento/ronda del Mega Reader 1. Pos-
terior a esto, se recomienda hacer un balance consultando el tablero de control 
(Dashboard) y si se encuentran dificultades, se sugiere trabajar puntualmente en 
estas de manera más pausada durante la clase y con ayuda del documento de 
soporte en los anexos (este puede proyectarse o fotocopiarse).

Es importante que los estudiantes marquen o identifiquen en la lectura aquellos 
aspectos que son requeridos al evaluar la comprensión literal de un texto, tales 
como: fechas, lugares, cantidades y vocabulario clave.

Recomendación: A su vez, la temática del Museo del Tiempo es una 
oportunidad pedagógica para que el docente trabaje o refuerce decir la 
hora en inglés, expresar la rutina diaria por medio de adverbios de fre-
cuencia, días de la semana y reportar eventos (en pasado). 
 
También se pueden reflexionar sobre dispositivos antiguos y modernos 
para decir la hora.

Por otro lado, se recomienda al docente explorar Belice, al igual que se reco-
mendó con Nueva Zelanda. Algunos aspectos importantes sobre Belice: 

• Ubicación geográfica: Centroamérica

• Lenguas oficiales: inglés (antigua colonia británica).

• Lenguas reconocidas, debido a sus comunidades internacionales: creole 
beliceño, lenguas mayas (Q’eqchi’, Mopan, Yucateca), español, chino, 
alemán.

Belice es un destino paradisíaco y culturalmente diverso e interesante.

8.7.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “What time is it in your country? 
Perceptions on time in the world”, basada en el Museo del Tiempo (Museum 
of Time) - Belice

Los objetos del Museo del Tiempo se relacionan con los mayas, una civilización 
ancestral de Centroamérica que tuvo un papel fundamental en la historia del 
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continente por sus grandes avances y sabiduría. Las lecturas exploradas para 
la comprensión literal pueden ser utilizadas en mayor detalle para analizar los 
avances y sofisticación de esta civilización. Adicional a esto, el docente puede 
conectar con civilizaciones influyentes y más cercanas a Colombia como fueron 
los muiscas.

También, por medio de un juego de rol, estaciones, presentaciones en parejas y 
creación de prototipos, los estudiantes pueden indagar acerca de las percepcio-
nes del tiempo en diferentes culturas.

La reflexión sobre el tiempo en diferentes culturas es sumamente pertinente, ya 
que es uno de los puntos que más influyen para los malentendidos y estereoti-
pos interculturales. Por ejemplo, los alemanes tienen una costumbre de llegar al 
menos 15 minutos antes de una cita, los colombianos, por el contrario, no tienen 
esta costumbre y es más frecuente que las personas esperen a otras en una cita.

Conexiones: la charla de TED de la profesora Lera Boroditsky es un recur-
so muy interesante para reflexionar sobre cómo el lenguaje, o la lengua 
que hablamos, permea nuestras nociones del mundo. La charla dura 14 
minutos, pero se recomienda al docente verla previamente y evaluar si 
puede adaptarla y mostrar secciones a sus estudiantes. La charla está 
completamente traducida y tiene subtítulos. 
 
Cómo la lengua moldea nuestra forma de pensar: 
www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_
we_think?language=es 
 
Por otro lado, se recomienda al docente leer este artículo de Business 
insider sobre como se percibe el tiempo en diferentes culturas. 
 
How Different Cultures Understand Time: 
www.businessinsider.com/how-different-cultures-understand-ti-
me-2014-5 
 
Por último, se recomienda relacionar la exploración del tiempo con las 
culturas autóctonas. Para esto, se puede consultar más información 
acerca de los Muiscas en este recurso: 
 
Pueblos originarios – muiscas: 
pueblosoriginarios.com/sur/caribe/muisca/muisca.html

8.8 MISIÓN 6: Museo de lo Desconocido – ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

8.8.1 Reto: Comprensión de lectura inferencial

En esta prueba se mide la capacidad del estudiante para comprender qué se 
dice en una lectura de manera implícita, indirecta o sugerida.

http://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think?language=es
http://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think?language=es
http://www.businessinsider.com/how-different-cultures-understand-time-2014-5
http://www.businessinsider.com/how-different-cultures-understand-time-2014-5
http://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/muisca/muisca.html
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La comprensión inferencial implica reconocer y asociar información expresada 
en el texto con conexiones o ideas que pueden ser generales o específicas (Ba-
sado en el manual Know Now, p. 38).

8.8.2 Contexto narrativo de la misión

Ally Winter cuenta que han podido identificar la información contenida en los 
microchips: se trata de los fragmentos de una fórmula química muy compleja. 
Sin embargo, no saben cuál puede ser la aplicación de dicha fórmula.

A continuación, se presenta el texto que aparece en el juego en inglés y su ver-
sión en español:

SOFOS DIRECTOR H

Good job, Agent {usuario}! 
With each mission comple-
ted we are closer to solving 
the mystery.

¡Buen trabajo, agente {usuario}! 
Con cada misión completada, 
estamos más cerca de resolver 
el misterio.

ALLY WINTER

That’s right! Our team has 
managed to identify the 
information stored in each of 
the microchips:

¡Así es! Nuestro equipo ha lo-
grado identificar la información 
almacenada en cada uno de 
los microchips:

Each one has a fragment 
of a very complex chemical 
formula, although we still 
don’t know what it can be 
used for.

Cada uno tiene un fragmento 
de una fórmula química muy 
compleja, aunque todavía no 
sabemos para qué se puede 
usar.

DIRECTOR H

Don’t worry, Ms. Winter, I’m 
sure that in the Museum of 
the Unknown we will find 
new answers.

No se preocupe, señorita 
Winter, estoy segura de que en 
el Museo de lo Desconocido 
encontraremos nuevas res-
puestas.

MUSEUM

DAL 300

The Museum of the Unk-
nown has a collection rela-
ted to the frontiers of human 
knowledge.

El Museo de lo Desconocido 
tiene una colección relacio-
nada con las fronteras del 
conocimiento humano.

Dr Winter always encoura-
ged people to defy the limits 
of reason and to never lose 
curiosity.

La doctora Winter siempre 
alentó a las personas a desa-
fiar los límites de la razón y 
nunca perder la curiosidad.
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8.8.3 Presentación de museo y objeto

El Museo de lo Desconocido: (Museum of the Unknown: Space clothing se en-
cuentra situado en los Estados Unidos de America. Este museo promueve la ex-
ploración de realidades que aún no son del todo exploradas por el ser humano. 
La tecnología en su sentido más amplio se ve como un aliado para conseguir 
el objetivo de llegar al espacio por medio del descubrimiento de los siguientes 
objetos (ver Tabla 16):

Tabla 16.

Objetos Misión 6: Museo de lo Desconocido

8.8.4 Mega Reader 2 (Mega lector 2)

Descripción: En este juego debes leer un texto y responder preguntas pun-
tuales acerca de la información presentada en el texto. Aquí te encontrarás 
con un recuadro dividido en tres secciones. A la izquierda, encontrarás un bo-
tón para leer el texto (read text) y encima de este botón, una pregunta. A la de-
recha, encontrarás una serie de preguntas con respuesta de opción múltiple.

En qué consiste minijuego: El juego consiste en leer el texto, leer la pre-
gunta y las opciones de respuesta y seleccionar aquella que mejor se ajus-
te según la información proporcionada en el texto. Cada vez que eliges 
una opción que es incorrecta se descuenta un corazón.

Instrucciones: Your mission is to find the correct information inferred in the 
text. Read the entire text carefully, don’t miss any section! Then answer the 
questions about information that is not explicitly found in the text. If you 
need to check the text again you can use the button in the Question box. 
Remember: You have 7 minutes to complete this challenge.

A1: Space Shoe (Zapatos espaciales – de astronauta)

A2 : Space Jacket (Chaqueta espacial – de astronauta)

B1: Space Glove (Guantes espaciales – de astronauta)
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Número de rondas: 2 rondas.

Número de preguntas por ronda: 5 preguntas.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.8.5 Oportunidades para vincular la Misión 6 al aula de clase y 
reflexión intercultural

8.8.5.1 Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas hacia el afianza-
miento de la comprensión de lectura inferencial de los contenidos explorados 
en este museo. A continuación, se presentan algunas ideas y recursos que po-
sibilitan la conexión de los temas con experiencias y conocimientos previos de 
los estudiantes.

Antes de la Misión 6

Recapitulación de la historia de Be (the) 1: Challenge

Se recomiendan las preguntas orientadoras presentadas en la Tabla 17 para que 
el docente se cerciore de que los estudiantes están siguiendo la historia.

Figura 31. Interfaz Mega Reader 2
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Tabla 17.

Preguntas para chequeo de comprensión de la historia - Misión 6

Reto compresión inferencial

En el reto de comprensión inferencial, se requiere que el estudiante reconozca, 
relacione y deduzca información que no está explícitamente planteada en el 
texto. Por esta razón, se recomienda enfatizar en que el estudiante:

1. Lea cuidadosamente el título del texto.

2. Lea el texto, analice su estructura (cuántas ideas y párrafos tiene).

3. Deduzca cuál es la idea principal del texto.

Questions Answers / key words

Who is in this scene? 
What are the characters in this scene?

• Director H, Ally Winter, the detective 
(agent) and DAL 300

What are the main ideas of this conversation? 
What is this conversation about?

• Director H and Ally Winter express that 
there’s a chemical formula/compund in the 
microchips.

• The chemical formula is too complex

• They don’t know (yet) what this formula is 
for

• The microchips are found within each 
object

Where is Mission 6 • It’s in The USA (United States of America)

What is the name of this Museum? • Museum of the Unknown

What do you think this museum will be about? 
What kind of objects do you think are stored/
kept in this museum? 
What kind of objects can you find in this mu-
seum?

• Things, objects, or items, that the human 
species wants to discover

• Things that we do not know about

• Mysteries and curious things
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4. Identifique y clasifique la información clave (fechas, cantidades, luga-
res, acciones principales).

5. Relacione la información de las opciones de respuesta con ideas en 
el texto que puedan expresar ideas diferentes.

6. Corrobore la información que se le presenta en las opciones de res-
puesta mediante las preguntas de la Tabla 18:

Tabla 18.

Preguntas estratégicas para comprensión de lectura inferencial inglés – español

Durante de la Misión 6

Durante Mega Reader 2 el estudiante tendrá acceso a la retroalimentación per-
sonalizada dentro de la aplicación. Al igual que con Mega Reader 1, además de 
proporcionar las preguntas guía de la sección “Antes de la Misión 6”, se sugiere 
al docente que 1) invite a los estudiantes a tomar nota de la retroalimentación 
(feedback) que recibe, así como de las dificultades que tenga y 2) cruce esta 
información con el desempeño en el tablero de control (Dashboard).

El monitoreo en Mega Reader 2 podrá informar al docente sobre qué aspectos 
de la lectura necesitan mayor atención. Asimismo pueden proponerse estra-
tegias de Skimming (encontrar la idea global del texto) y Scanning (identificar 
información específica), así como de inferencia en otras lecturas o recursos 
que se presentan en las actividades complementarias de este manual y de los 
temas transversales propuestos en el currículo sugerido.

• Does this information or this word – or 
similar ones - appear in the text?

• Does the text refer to this place or this 
information? If so where?

• What are other ways to refer to this infor-
mation?

• Is there enough information in the text to 
infer what the answer options suggest?

• What are the main ideas of the text and 
its sections?

• ¿Aparece esta información o esta pala-
bra, o similares, en el texto?

• ¿El texto hace referencia a este lugar o 
esta información? Si es así, ¿dónde?

• ¿Cuáles son otras formas de referirse a 
esta información?

• ¿Hay suficiente información en el texto 
para inferir lo que sugieren las opciones 
de respuesta?

• ¿Cuáles son las ideas principales del 
texto y sus secciones?
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Después de la Misión 6

8.8.5.2 Idea de actividades de seguimiento

Las lecturas del juego se encuentran en los anexos de este documento. Debi-
do a que existe un tiempo restringido para completar el minijuego y lograr una 
lectura completa aplicando la inferencia, se recomienda que el docente aplique 
una estrategia similar al Mega Reader 1. Primero, pedir a los estudiantes que 
desarrollen la primera ronda en clase y monitorear cuánto tiempo y esfuerzo le 
requiere a un estudiante completarla. Seguido, se recomienda hacer un balance 
consultando el tablero de control (Dashboard) y si se encuentran dificultades, 
se sugiere trabajar puntualmente en estas de manera más pausada durante la 
clase y con ayuda del documento de soporte en los anexos (este puede proyec-
tarse o fotocopiarse).

Tablero de control (Dashboard): si los resultados en Desempeño en 
Mega Reader 1 alcanzan entre 80-90% acertado, puede proponerse hacer 
Mega Reader 2 en casa y traer a la clase dudas o dificultades encontra-
das de manera invertida (Flipped class). 
 
En este video What is Flipped Learning se puede explorar cómo hacer una 
clase invertida: 
www.youtube.com/watch?v=Ot_dKs_LRf0 
 
Estos son los cuatro pilares de la clase invertida: 
www.flippedclassroomworkshop.com/the-4-pillars-of-flipped-learning-
the-keys-to-successful-flipped-instruction/

Recomendación: A su vez, la temática del Museo de lo Desconocido es 
una oportunidad pedagógica para que el docente trabaje o refuerce voca-
bulario relacionado con vestuario, accesorios, y profesiones.

8.8.5.3 Reflexión intercultural y actividad basada en el Museo de lo Descono-
cido (Museum of the Unknown) – Estados Unidos de America.

Partiendo de la tecnología en su sentido más amplio, se proponen dos activida-
des o para la reflexión intercultural

a. Relacionar los contenidos del Mega Reader 2 sobre el espacio para ex-
plorar la posibilidad de otros mundos. 
 
Desarrollar una entrevista o un diálogo sencillo (adaptar según el nivel) en el 
que un extraterrestre (alien) tuviera que averiguar sobre los seres humanos 
con base en las siguientes preguntas orientadoras:

http://www.youtube.com/watch?v=Ot_dKs_LRf0
http://www.flippedclassroomworkshop.com/the-4-pillars-of-flipped-learning-the-keys-to-successful-flipped-in
http://www.flippedclassroomworkshop.com/the-4-pillars-of-flipped-learning-the-keys-to-successful-flipped-in
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Tabla 19.

Preguntas orientadoras actividad de seguimiento “entrevista” Misión 6

b. En grupos o en parejas crear (dibujar, crear un prototipo) una inteligencia 
artificial o un robot como DAL 300 y decidir qué aspectos propios del ser 
humano y su(s) cultura(s) debería tener y por qué. Hacer una descripción en 
inglés de dichos rasgos con base en las siguientes preguntas orientadoras:

A1/A2 B1

How do you describe a person in general (body, 
shape, skin color, age)?

Do they feel emotions?

Do they dance?

Do they play sports?

Can they speak languages?

Can they read?

Can they fly?

Can they sleep?

Describe what humans are like (body, shape, 
skin color, age)

Do they feel emotions? What kind of emotions?

Do they dance?

Do they play sports? How, and what kind?

Can they speak languages? How and which 
ones?

Can they read?

Can they fly?

Can they sleep?
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Tabla 20.

Preguntas orientadoras actividad de seguimiento “diseño de un robot – A.I” Misión 6

Conexiones: Sophia es uno de los robots contemporáneos más célebres. 
Su laboratorio Hanson Robotics la ha desarrollado con rasgos sorpren-
dentes del ser humano. 
 
¿Qué reacciones suscita en los estudiantes y el docente ver a Sophia 
interactuar? 
 
Sophia and Will Smith: 
www.youtube.com/watch?v=Ml9v3wHLuWI 
 

A1/A2 B1

What is your robot like? Describe your robot 
prototype.

What’s its name?

Please describe your robot and its main charac-
teristics (color, size, shape)

What does it do?

How does it work? (Electricity, battery, sunli-
ght)?

What are some differences between robots and 
persons/humans/people?

What are some similarities between robots and 
persons/humans/people?

Is this robot happy/enthusiastic (like DAL300)?

Does it know how to dance?

Does it talk like humans? Or does it use a diffe-
rent language?

What is your robot like? Describe your robot 
prototype.

What’s its name?

What are its main characteristics/features 
(color, size, shape)

What does it do? / What are its functions?

How does it work? (Electricity, battery, sunli-
ght)?

Does it use A.I.?

If so, how does it use A.I? (for example, does 
it listen to what you say, does it predict your 
needs?)

What do you think Robots will be capable to do 
in the future?

How is the robot different from a human/per-
son?

How is the robot similar to a human/person?

Does this robot have emotions?

Does it talk like humans? Or does it use a diffe-
rent language?

http://www.youtube.com/watch?v=Ml9v3wHLuWI
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About Sophia 
www.hansonrobotics.com/sophia/ 
 
Este debate para el docente puede resultar muy interesante y pertinente: 
 
Debate: Should Robots Resemble Humans? 
www.youtube.com/watch?v=7gBjmjNMIlw 
 
También se recomienda la película I, Robot: 
www.imdb.com/title/tt0343818/ 
 
The small list that makes humans unique: 
www.bbc.com/future/article/20150706-the-small-list-of-things-that-
make-humans-unique 

8.9 MISIÓN 7. Museo de la Música – REINO UNIDO

8.9.1 Reto: Conocimiento gramatical y lexical

En este reto se mide el conocimiento gramatical y lexical del inglés. El conoci-
miento gramatical se relaciona con la capacidad de reconocer y usar elementos 
de la lengua como son las conjugaciones verbales en distintos tiempos. El co-
nocimiento lexical está relacionado con reconocer y usar vocabulario según el 
contexto en el que se requiere.

8.9.2 Contexto narrativo de la misión

Ally Winter revela que han descubierto la aplicación de la fórmula química que 
contiene los microchips: se trata de una sustancia que al mezclarse con agua 
produce un superalimento de gran valor nutricional. Descubrimos por qué la doc-
tora Margaret Winter llamó a este “su proyecto más importante”, ya que pretendía 
regalar este invento a la humanidad para ayudar a aliviar el hambre en el mundo.

http://www.hansonrobotics.com/sophia/
http://www.youtube.com/watch?v=7gBjmjNMIlw
http://www.imdb.com/title/tt0343818/
http://www.bbc.com/future/article/20150706-the-small-list-of-things-that-make-humans-unique
http://www.bbc.com/future/article/20150706-the-small-list-of-things-that-make-humans-unique
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A continuación, se presenta el texto que aparece en el juego en inglés y su ver-
sión en español, así como los lugares y orden de la secuencia:

SOFOS DIRECTOR H

Good job, Agent {usuario}! Did you 
know that with your effort, you are 
helping to change the world? Ms. 
Ally can explain it better.

¡Buen trabajo, agente {usuario}! 
¿Sabías que con tu esfuerzo estás 
ayudando a cambiar el mundo? La 
señorita Ally puede explicarlo mejor.

ALLY 
WINTER

In fact, we have managed to 
identify what the chemical formula 
stored in the microchips is for:

De hecho, hemos logrado identificar 
para qué sirve la fórmula química 
almacenada en los microchips:

It is a substance that, when mixed 
with water, becomes a superfood 
with great nutritional value.

Es una sustancia que, cuando se 
mezcla con agua, se convierte en 
un superalimento con gran valor 
nutricional.

Now I know why my grandmo-
ther called it “her most important 
project.” Surely, she dreamed of 
ending world hunger.

Ahora sé por qué mi abuela lo llamó 
“su proyecto más importante”. Segu-
ramente soñaba con acabar con el 
hambre mundial.

DIRECTOR H

Now that we understand the pur-
pose of this quest, it is essential 
to find the last secret item.

Ahora que entendemos el propósito 
de esta búsqueda, es esencial en-
contrar el último elemento secreto.

Everything is ready for your last 
mission at the Museum of Music. 
Good luck!

Todo está listo para tu última misión 
en el Museo de la Música. ¡Buena 
suerte!

MUSEUM

DAL 300

The collection kept in the Museum 
of Music is related to another es-
sential aspect of human beings.

La colección guardada en el Museo 
de la Música está relacionada con 
otro aspecto esencial de los seres 
humanos.

Dr. Winter always believed that 
music was one of the most ama-
zing human creations.

La doctora Winter siempre creyó que 
la música era una de las creaciones 
humanas más sorprendentes.
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A continuación se presenta el diálogo que aparecerá AL FINALIZAR y pasar la 
misión 7:

Importante: Es fundamental acompañar al estudiante en la comprensión 
de esta parte de la historia, ya que es aquí donde cobra sentido todo lo 
que el estudiante ha realizado hasta ahora. De igual forma, es importan-
te que en este momento se monitoree el progreso del estudiante en la 
comprensión de la historia de manera autónoma. Se sugiere recurrir a la 

FINAL 
SOFOS

DIRECTOR H

Excellent, Agent {usuario}! You 
have successfully completed all the 
missions and now It’s confirmed: 
you are the one!

Excelente, agente {usuario}! Has 
completado con éxito todas las mi-
siones y ahora está confirmado: ¡tú 
eres el elegido/la elegida!

Did you ever imagine that your 
detective work had the potential to 
change the world?

¿Alguna vez imaginaste que tu traba-
jo de detective tendría el potencial de 
cambiar el mundo?

ALLY 
WINTER

Thank you, Agent {usuario}, for 
helping me make my grandmother 
Margaret’s dream come true.

Gracias, Agente {usuario}, por ayu-
darme a hacer realidad el sueño de 
mi abuela Margaret.

Not only will I owe you forever, 
millions of people across the planet 
will too.

No solo te deberé por siempre, sino 
que también millones de personas 
en todo el planeta.

As we speak, we have started syn-
thesising large amounts of super-
food to take to those who need it 
most.

Mientras hablamos, hemos comen-
zado a sintetizar grandes cantidades 
de superalimento para llevar a quie-
nes más lo necesitan.

DAL300

We did it, Agent {usuario}! It has 
been an honour for me to be with 
you on this adventure.

¡Lo logramos, agente {usuario}! Ha 
sido un honor para mí estar contigo 
en esta aventura.

I’ve seen you overcome all obs-
tacles and persevere despite the 
difficulties. Congratulations!

Te he visto superar todos los obs-
táculos y perseverar a pesar de las 
dificultades. ¡Felicidades!

DIRECTOR H

This is not the end of your detective 
career. Keep improving your scores 
and look for bigger challenges. Are 
you up for the next level?

Este no es el final de tu carrera de 
detective. Sigue mejorando tus pun-
tajes y busca desafíos más grandes. 
¿Estás preparado para el siguiente 
nivel?
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traducción como último recurso. Se formulan también preguntas orienta-
doras como para las otras secciones.

8.9.3 Presentación de museo y objeto

El Museo de la Música (Museum of Music: Beatle’s memorabilia) se encuentra 
ubicado en el Reino Unido. En este museo se explora la música como una de las 
manifestaciones más importantes del ser humano. Asimismo, se hace honor a 
una de las bandas más famosas del mundo anglosajón y se busca incentivar a 
las nuevas generaciones a conocer su música y aprender inglés a través de esta.

Tabla 21.

Objetos Misión 7: Museo de la Música

8.9.4 Drag and Drop (Arrastra y suelta)

Descripción: En Drag and Drop debes leer un texto y completarlo con los 
elementos gramaticales y léxicos adecuados. En este juego, te encontra-
rás con un texto en pantalla completa, el cual contiene un espacio con una 
línea. Debajo del texto se encontrarán opciones de palabras que debes 
arrastrar para completar el texto.

En qué consiste el minijuego: El juego consiste en leer el texto, leer las 
opciones de respuesta y arrastrar aquella que mejor se ajuste a la infor-
mación proporcionada en el texto. Cada vez que eliges una opción que es 
incorrecta se descuenta un corazón.

A1: Rock band photo (foto de la banda icónica)

A2: Concert Ticket (entrada para un concierto)

B1: Lost Album / Record (álbum original que había sido extraviado)
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Instrucciones: Your mission is to complete the paragraphs. Read the text 
carefully and choose the correct words to fill in the gaps. Drag the words to 
the gaps. Remember: You have 7 minutes to complete this challenge.

Número de rondas: 2 rondas.

Número de espacios por ronda: 5 líneas que deben completarse.

Tiempo para completar cada ronda: 7 minutos.

8.9.5 Oportunidades para vincular la Misión 7 al aula de clase y 
reflexión intercultural

8.9.5.1 Ideas de actividades

Se recomienda al docente proponer acciones encaminadas al afianzamiento del 
conocimiento lexical y gramatical y de los contenidos explorados en este museo. 
A continuación, se presentan algunas ideas y recursos que posibilitan la cone-
xión de los temas con experiencias y conocimientos previos de los estudiantes.

Figura 32. Interfaz de Drag and Drop
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Antes de la Misión 7

Recapitulación de la historia de Be (the) 1: Challenge

Se recomiendan las siguientes preguntas orientadoras para que el docente se 
cerciore de que los estudiantes están siguiendo la historia (ver Tabla 22). Se su-
giere al docente trabajar estas preguntas a manera de Mega Reader 1 y Mega 
Reader 2 utilizando como base el diálogo que se presenta al inicio de esta Misión.

Tabla 22.

Preguntas para chequeo de comprensión de la historia - Misión 7

Questions Answers / key words

Who is in this scene? 
What are the characters in this scene?

• Director H, Ally Winter, the detective 
(agent) and DAL 300

What are the main ideas of this conversation? 
What is this conversation about?

• Ally Winter wants to inform that they have 
examined the chemical formula

What is the chemical formula for? 
What is this chemical formula about?

• It was designed to end starvation in the 
world.

• It was planned to help people not die from 
hunger/starvation.

• It is a substance than when mixed with 
water, it is a superfood

What are they going to do with the superfood?
• They are going to make a compound so 

that it can be distributed all around the 
world.

What is Ally Winter’s reaction? 
What are Ally Winter’s feelings and emotions?

• She is very happy

• She is excited

• She is making her grandmother dream 
come true thanks to your hard work!

Where is Mission 7 • It’s in the UK (United Kingdom)
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Reto compresión léxico y gramatical

En el reto de Conocimiento léxico y gramatical, se requiere que el lector reco-
nozca y recuerde información lingüística en una serie de oraciones. En línea con 
las estrategias presentadas en Know Now (entrenamiento parte 4 y parte 7), se 
aconseja al docente preparar a los estudiantes para este minijuego, recordán-
doles las siguientes estrategias:

1. Leer cuidadosamente la oración que se debe completar y descifrar 
sobre qué trata (esto no implica necesariamente traducir).

2. Leer y analizar las palabras que se encuentran antes y después del 
espacio para completar. Con base en esto determinar si se le está pi-
diendo conocimiento gramatical (conjugación verbal, categorías grama-
ticales) o conocimiento lexical (vocabulario y significado).

3. Con base en esa lectura de lo que está antes y después, anticipar 
la categoría de palabra que se debe poner en el espacio, tal y como se 
formula en Know Now (pp. 44 y 45):

Si es una pregunta de conocimiento gramatical, observe qué catego-
ría gramatical le da un desarrollo lógico al texto, identificando partes 
de la oración y conjugaciones verbales.

Si es una pregunta de conocimiento lexical, identifique que la palabra 
que usted elija de las opciones de respuesta le dé sentido y un de-
sarrollo adecuado al texto. En este caso, debe escoger entre cuatro 
diferentes verbos.

4. En el caso de cada opción preguntarse por qué cada categoría fun-
cionaría o no.

5. Una vez se hace la selección, se recomienda hacer una relectura de 
la oración para cerciorarse de la decisión tomada.

Se sugiere explorar ejemplos desprendidos de la última parte del diálogo pre-
sentado en esta Misión (ver Tabla 23):

Questions Answers / key words

What is the name of this Museum? • Museum of Music

What do you think this museum will be about? 
What kind of objects do you think are stored/
kept in this museum? 
What kind of objects can you find in this mu-
seum?

• Things, objects, or items, related to music

• Concerts, Music videos, songs being pla-
yed on repeat, songs lyrics.
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Tabla 23.

Ejercicio de conocimiento gramatical y lexical con base en Be (the) 1: Challenge

Example 1: Director H, Ally Winter, and the detective ______ about the mission

a. Speak

b. Work

c.Fall 

It’s a verb (conocimiento gramatical) because the subjects and the complement of the sentence are 
already given. The verb is speak because it is the only one that can be together with ‘about’ and it’s 
related to the context of this action. 

Example 2: Ally Winter explains that the chemical formula is her Grandmother’s __________ for the 
world

a. Moment

b. Project

c.Hunger

It’s project (conocimiento lexical) because the sentence (and the context) is referring to a specific 
noun that is related to the main idea of the story.

Example 3: _______ is extremely happy about this discovery

a. She

b. They

c. Her

It’s a pronoun (conocimiento gramatical) because the sentence is expressing that the subject, Ally 
Winter, is happy, so it’s “she”. Not her because it is not an object pronoun, it’s not they because the 
sentence is expressed in singular.
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Durante de la Misión 7

Se recomienda realizar la última misión en clase para cerciorarse de que se 
comprende todo el desenlace de la historia.

Asimismo, se recomienda que los estudiantes pongan en práctica las estrate-
gias planteadas en la sección “Antes de la Misión 7” (ver Tabla 23) e invitarles 
a que compartan sus ideas sobre las posibles respuestas, así como los resul-
tados obtenidos.

Después de la Misión 7

8.9.5.2 Idea de actividades de seguimiento

En el seguimiento a esta misión se recomienda al docente hacer un trabajo de 
comprensión de lectura literal e inferencial en clase para garantizar que el tema 
de esta última misión en torno a la música cobre sentido para los estudiantes. 
Las lecturas propuestas para el Drag and Drop (arrastrar y soltar) que se encuen-
tran en los anexos pueden ser abordadas con mayor detenimiento en clase. 

De igual manera, en conexión con la actividad intercultural que se propondrá sobre 
las canciones de los Beatles y las expresiones artísticas, esta es una oportunidad 
idónea para trabajar la habilidad de escucha y pronunciación con los estudiantes.

8.9.5.3 Reflexión intercultural y actividad: “Arts connect us with the world” 
basada en el Museo de la Música (Museum of Music) – Reino Unido

La música en sus múltiples manifestaciones es una de las expresiones cultura-
les más célebres.

En la reflexión intercultural, se propone al docente explorar el poder de dichas ma-
nifestaciones culturales y por qué son tan poderosas para representar una cultura.

Por un lado, se propone estudiar algunas canciones de los Beatles para conocer 
sus letras, analizar de qué hablaban y comprender por qué fueron tan famosos. 

Conexiones: las canciones de los Beatles pueden ser exploradas por 
medio de videos de Youtube y sus letras en el siguiente recurso: 
 
FluentU English English Language and Culture Blog: 
www.fluentu.com/blog/english/learn-english-with-the-beatles/

Por otro lado, se propone como reflexión intercultural un momento intergenera-
cional en el cual los estudiantes hagan un comparativo de los ídolos de antes 
y de ahora: Music now and then. Por ejemplo, puede compararse ídolos de la 
época de los años 60 como los Beatles e ídolos de la actualidad como son los 
Youtubers, cuáles son las diferencias, cómo interactuaban estas personas an-
tes y ahora con sus fans. También analizar qué impacto, ventajas y desventajas 
tienen, en esto, las redes sociales y los medios de comunicación actuales.

http://www.fluentu.com/blog/english/learn-english-with-the-beatles/
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Este comparativo puede hacerse por medio de herramientas digitales como 
PowerPoint, Prezi o Padlet, o bien en físico por medio de carteles interactivos. 
Algunas preguntas que pueden surgir al respecto se formulan en la Tabla 24.

Tabla 24.

Preguntas orientadoras actividad de seguimiento “Music now and then”

Recomendación: se recomienda al docente hacer una reflexión final so-
bre la historia de Be (the) 1: Challenge. Conocer qué impacto tuvo en los 
estudiantes y de qué manera el proyecto de Margaret Winter, finalmente 
logrado por su nieta Ally, y cómo con ayuda del estudiante, podría impac-
tar en la vida real.

A1/A2 B1

Who are they?

Where are they from?

What do they look like? Describe them.

Why are they so famous? 
What do they talk about? (in the case of Youtu-
bers)

What are their skills/abilities?

Why do people like them so much? 

What is their most famous work (song, video, 
idea, art)?

How did they make their work public (social 
media, videos, concerts, etc)?

Who were these idols (these people)?

Where do they come from?

What do they look like?

Why are they so famous? 
What did they do? What were their skills? (What 
made them famous?)

What do they talk about? (in the case of Youtu-
bers)

Why do people like them so much?

What was their trademark or most famous 
work?

How did they make their work public (social 
media, videos, concerts, etc)?
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9. Formulación de plan de acción 
pedagógico

Como docente, usted podrá acceder a la información del rendimiento de sus 
estudiantes en la aplicación en tiempo real. Estos datos pueden dar luces sobre 
cómo orientarles y qué pasos seguir.

A continuación, se presentan algunos lineamientos para usar la información 
proporcionada por el tablero de control (Dashboard).

1. Tenga en cuenta que el tablero de control (Dashboard) le brindará 
información para cada misión y los minijuegos que contiene esta (de 
ser el caso). Esta información podrá filtrarse por estudiante, por nivel de 
inglés (A1, A2, B1) y por grupo/curso (ver Figura 35).

2. La visualización que tendrá en cada descriptor se presenta en las 
figuras 32 (Progreso), 33 (Desempeño) y 34 (Participación). En estas 
imágenes se puede observar de qué manera se puede navegar por las 
pestañas de cada misión. Estas tendrán un ícono que las representa 
además del nombre de la sección que las identifica.

3. En cada misión se visualiza el conglomerado de puntajes para cada 
descriptor. Es fundamental que el docente cruce la información entre los 
tres descriptores para conocer el rendimiento global.

4. Recuerde consultar el Manual de usuario del tablero de control (Dash-
board) para obtener instrucciones sobre cómo consultar ponderados, des-
cargar a un archivo Excel y más información específica de la herramienta.

5. En la Tabla 25 se describen y explican acciones sugeridas correspon-
dientes a cada descriptor del tablero de control (Dashboard).
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Tabla 25.

Acciones sugeridas correspondientes a cada descriptor del tablero de control (Dashboard).

Descriptor Explicación Acciones sugeridas

Progreso El progreso determina qué tanto 
ha avanzado un(a) estudiante en 
las misiones de la aplicación.

El progreso sirve para medir los 
ritmos y el porcentaje de logro 
de las misiones. Esto se pue-
de mirar en detalle de manera 
individual o grupal mediante la 
comparación entre estudiantes y 
otros niveles o grupos.

• Si se percata que el progre-
so en una misión se tarda 
más de lo esperado, debe 
indagarse los porcenta-
jes de Desempeño y de 
Participación: estos le 
ayudarán a comprender si 
están teniendo dificultades 
por 1) la complejidad de 
los minijuegos (desem-
peño) o 2) por la falta de 
tiempo para completar los 
minijuegos (participación). 
Asimismo, si el ritmo es 
ágil, el docente puede 
revisar si esto se debe al 
tiempo (Participación) o a 
la dificultad Desempeño.

• Si el progreso es ágil y 
el tiempo de respuesta 
es corto, vale la pena 
cerciorarse de que no 
estén contestando al azar. 
Esto se puede corroborar 
revisando el porcentaje 
de respuestas acertadas 
(Desempeño).

• Como estrategia de moni-
toreo, se puede determinar 
un porcentaje mínimo de 
progreso cuando se quiera 
asegurar que los estudian-
tes estén en el mismo pun-
to de la aplicación. Este 
porcentaje mínimo puede 
determinarse para un 
número de misiones antes 
de pasar a una siguiente 
misión.
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Descriptor Explicación Acciones sugeridas

Desempeño El desempeño determina el 
porcentaje de aciertos en cada 
minijuego, así como en la misión 
en general.

El desempeño sirve para medir 
cómo se desenvuelve cada estu-
diante en cada sección.

Esto se puede mirar en detalle 
de manera individual o grupal 
mediante la comparación entre 
estudiantes y otros niveles o 
grupos.

• Se recomienda revisar el 
desempeño por minijuego 
inicialmente de manera 
global. En las gráficas 
de cada minijuego podrá 
verse en qué puntos los 
estudiantes tuvieron mayo-
res dificultades. El docente 
podrá regresar a los ítems 
que hayan tenido menor 
número de aciertos en su 
clase y brindar oportunida-
des de refuerzo.

• El Desempeño también 
determina si el estudiante 
está rindiendo mejor en un 
nivel u otro de la experien-
cia (A1, A2, B1).

• De igual manera, se reco-
mienda tener un porcenta-
je mínimo en desempeño 
para permitir que los estu-
diantes pasen al siguiente 
nivel o como criterio de 
evaluación en clase en lo 
que refiere al objetivo de 
cada una de las secciones, 
pero se enfatiza en evitar 
que los estudiantes repitan 
la misión hasta lograr el 
100%. Esto no garantiza 
que se reflexione sobre los 
aprendizajes.

• Se recomienda cruzar 
las notas que tengan los 
estudiantes sobre los 
aspectos que más se les 
dificultan con los datos de 
esta sección.

• De acuerdo con los 
desempeños se pueden 
asignar tareas de refuerzo 
con ayuda de guías como 
Know Now y ejercicios de 
los libros de texto que se 
estén tratando en clase 
(como English Please!, Way 
To Go u otros materiales)
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Descriptor Explicación Acciones sugeridas

Participación La participación establece 
el tiempo que ha tomado el 
estudiante para completar cada 
minijuego, así como la misión en 
general.

La participación sirve para 
medir si el minijuego o la misión 
resultó más o menos fácil para 
el estudiante en términos de la 
agilidad con la que la completa.

Esto se puede mirar en detalle 
de manera individual o grupal 
mediante la comparación entre 
estudiantes y otros niveles o 
grupos.

• Si se identifica que los 
estudiantes están tenien-
do dificultades por los 
tiempos establecidos, se 
recomienda proporcionar 
más ejemplos y tiempos 
de preparación desprendi-
dos de la experiencia que 
puedan trabajarse en casa 
o en clase.

• Si la participación revela 
que los estudiantes son 
muy ágiles en responder 
a un minijuego, el docente 
puede revisar si esto se 
debe a la complejidad 
de la tarea Desempeño o 
por el contrario si se ha 
contestado el minijuego 
al azar. Si se encuentra 
que pueden responder el 
juego con facilidad puede 
recomendarse hacer la 
experiencia en el siguiente 
nivel.
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Figura 33. Interfaz de progreso – Tablero de control (Dashboard)
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Figura 34. Interfaz de desempeño - Tablero de control (Dashboard)
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Figura 35. Interfaz de participación - Tablero de control (Dashboard)
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Figura 36. Filtros de nivel de inglés y grupo - Tablero de control (Dashboard)
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1. Director “H” a) Glasses that give information about the 
mission.

2. SOFOS 
Security Organization For Outstanding Solving b) Detective Agency

3. DAL 300 
Digital Agent Log: c) Dr. Margaret Winters’ granddaughter

4. Ally Winter: d) Intelligent watch and artificial intelligence 
device

5. SAG 
Scene Analyzer Glasses e) Director of SOFOS

Anexo 1: Apareamiento (matching) de elementos y palabras clave
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Director “H” Director of SOFOS

SOFOS

Security Organiza-
tion For Outstanding 
Solving

Detective Agency

DAL 300

Digital Agent Log

Intelligent watch 
and artificial intelli-
gence device

        

Ally Winter
Dr. Margaret 
Winters’ granddau-
ghter

SAG

Scene Analyzer 
Glasses

Glasses that give 
information about 
the mission. 
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Anexo 2: Muestra de preguntas y respuestas de la sección “Contexto comunica-
tivo” (minijuego Talking Clues, Misión 3).

Nivel Ronda # Pregunta Opciones

A1 1 1 Good morning, Ms Wirihana.

Hi, how are you?

It’s raining.

What day is it?

I’m tired.

A1 1 2 Margaret Winter put some beautiful 
things in this museum.

Yes, she did.

Yes, it is open.

Yes, I’ll wait.

Yes, please.

A1 1 3 Do you have any famous pictures or 
models here?

We do. In the room with the fishing boats.

We do. At 8 o’clock.

We don’t. It’s very cold.

We don’t. We are closed next weekend.

A1 1 4 Can I go and see this room?

Of course. It’s on the 1st floor.

Yes. It’s on the radio.

Sure. It’s time for dinner.

Ok. It’s a sunny day.

A1 1 5 How old is this boat?

It’s ninety years old.

It’s eight o´clock.

He’s sixty-five years old.

She’s eighty-nine.

A2 1 1 Good afternoon. May I speak to the 
manager, please?

Welcome! Follow me please, she is in here.

Stop please!

The game has finished.

We’ll come again tomorrow.

A2 1 2 I am here to ask some questions about 
the Margaret Winter Collection.

Certainly. How can I help you?

What a shame!

I’m afraid it doesn’t work.

The sea was very cold.
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Nivel Ronda # Pregunta Opciones

A2 1 3 Does the museum have any of her 
special pieces of art?

Yes, we have some famous jewelry.

The museum is closed tomorrow.

I think it is time to go home.

Yes, the train is leaving on time.

A2 1 4
That’s interesting. Was there a special 
piece of jewelry that Margaret Winter 
liked the best?

I think it was a green necklace.

What a horrible noise.

The fishing boats are green.

Sorry, I can’t do that.

A2 1 5 Really? Where can I find it?

It is in the wooden cabinet, over there.

It was a terrible storm!

The box is made of wood.

It was a surprise.

B1 1 1 Excuse me, is anyone here?

Yes, please come in.

No, it isn’t.

I wouldn’t think so.

We’re open until noon.

B1 1 2 Do you mind if I ask you some 
questions?

Sure, that’s fine.

Sure, I’d appreciate that.

No, they aren’t here yet.

No, I don’t know him.

B1 1 3 How long have you worked here?

I’ve worked here since the museum was built.

I’m the manager.

I’ve been here several times before.

I’m working until this afternoon.

B1 1 4 Did you know Dr. Winter?

Yes, I knew her well.

Yes, she was.

No, I didn’t think so.

No, she wasn’t.

B1 1 5 She was a remarkable person.

Yes, I agree.

Yes, she told me.

Did she really do that?

You should tell her.
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Anexo 3: Textos de minijuegos Mega reader 1 y Mega reader 2

MINIJUEGO TÍTULO TEXTO

Mega Reader 1 The Maya People 
and the Sun

The Maya people liked the sun, the moon and the stars. In every city 
or town where the Maya people lived there was a place, they could 
go to watch the sun moving in the sky. They counted the number of 
times the sun was above them in the sky and they knew how long a 
sun-year was. The Maya people were good with numbers and counting 
things and this helped them to know when to grow their plants and 
vegetables. They did not have clocks to count days, but they watched 
the sun to know when to do things in their lives. Sometimes, the Maya 
people built their buildings to be in a line with the sun or the moon. 
In the morning and in the afternoon the sun shined on the buildings 
which made them look beautiful. This was not very easy to do but the 
Maya were very intelligent. Today, these buildings are very famous and 
people travel to Central America to see them.

Mega Reader 1 KINICH AHAU The 
Maya Sun God

The name of the Maya Sun God was Kinich Ahau. Mayas believed 
he brought the sun to the people in the morning and to be in the sky 
all day long. In the night he took the sun back again. There is a Maya 
story that tells us how every day when the sun was straight above the 
heads of the people in the city of Itzamal. Kinich Ahau became a bird 
and ate the food that the people put out for him. In the night he was 
like a big cat and travelled to the world below the ground. There are 
different drawings of the Sun God. In one book he is old and has a big 
funny nose and his eyes are like crosses. In another book, he is young 
and has bad teeth. Some other times people drew him with a beard. 
In some, he has a picture of ‘Kin’ on his head – Kin was the name of 
a Mayan day – and he only has one tooth in his mouth and looks very 
ugly. Some Maya people thought the Sun God was their friend and this 
made them brave and strong like he was. For many, many years the 
people were very happy with Kinich Ahau helping them in their lives 
but, one day, they forgot about him. They didn’t need Kinich Ahau to 
help them anymore.

Mega Reader 1 Time in the Maya 
World

The Classical Maya were a very important and well-known people 
during the fourth and tenth centuries. A.D. (or D.C. in Spanish). They 
lived in Central America and in the place that today we call Belize. The 
idea of time in the Maya world came from their studies of the sun, the 
moon and the stars. They followed the moving sun during the day and 
the way that the moon changed its shape as the nights passed. They 
saw that as the days and nights went on, the sun and the moon (and 
the stars) repeated the same activities and they called this “cycles”. 
By counting these cycles of moving and changes, the Maya people 
made different calendars. To help them remember how much time 
they had counted and to remember important events in their lives, the 
Maya used names for numbers in their calendars. In fact, they created 
the number zero. Mayas used dots and lines in glyphs, for example, 1 
was a dot and 5 was a line and they used these to show numbers up to 
19. The Maya also had names for the days and the number 7 day was 
called “Manik”. The calendars made by the Maya are very famous and 
people who like mathematics have written many books about them 
so that everyone today can understand how the Maya people thought 
about and counted time in their daily lives.
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MINIJUEGO TÍTULO TEXTO

Mega Reader 1 The Mayan 
Calendars

In most countries today, only one calendar is used. But many years 
ago, the Mayans used three calendars to follow time. One was called 
Tzolkin and was 260 days long. It was used for special events in the 
year. Another was called Haab and was 365 days long. It had the 
same number of days as the calendar most countries use today, 
but it had 18 months of 20 days each. The third calendar was very 
different. It was called the Long Year and it was much longer than the 
other two. In fact, it counted more than 5000 years! The Long Year 
calendar is most famous because it ended in year 2012. People say 
that the Mayans thought that the world would end with the calendar 
on December 21st, 2012. They thought that on that date the world 
was going to end because the gods were angry with the people. After 
the old world ended, a new one would begin. In the years and months 
before December 21st, 2012, many people said that the end was 
coming. Because so many people were interested in this idea, in 2009 
Hollywood produced the movie called “2012” about this topic. It was 
a big success as many people went to see it. Today, we know that the 
world did not end in December of 2012 with the Long Year calendar. 
Modern-day Mayan people think that the Long Year calendar didn’t 
mean to say when the end was coming, and that people really used it 
to know when a big change was going to happen.

Mega Reader 1 Measuring Time In today’s modern world, we have many ways of measuring time. We 
have watches, clocks, and of course our cell phones and computers. 
But before the invention of these products, people had to use very 
different methods to measure time. The oldest known method 
was to use the sun’s position in the sky. Many ancient people used 
the position of the sun to know what time it was. One example is 
Stonehenge in England. There they used giant stones to follow 
the sun’s position. In addition, many Native American people used 
similar methods. For example, the Mayans were known to use great 
monuments to follow the sun and its shadows. This told tell them what 
part of the year it was, and when it was time to celebrate special days. 
One problem with this method, however, was that it could only be used 
outside. Some time later, although it is unknown when exactly, the 
Ancient Greeks and Romans began using a new technology called the 
hourglass. This measured time by counting how long it took sand to 
pass from the top of a glass object, through a narrow middle, and into 
the bottom. The hourglass was used for many centuries as the most 
exact way of measuring time, until the clock was invented around the 
beginning of the fourteenth century.
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MINIJUEGO TÍTULO TEXTO

Mega Reader 1 The Modern Maya For many people, when they think of the Maya, they think of an ancient 
culture from the past. But what many don’t know is that the Mayan 
people continue to exist in the present day. In some parts of Central 
America, Mayans still practice their traditional culture, but with some 
small, modern differences. Both the Mopan Maya and the Kekchi 
Maya used to live in many parts of Belize and Guatemala, but today 
their biggest groups are in the Toledo region of Belize. Although the 
Mopan and Kekchi Maya had different languages, today most of 
them can speak both, as well as English. Their clothing styles have 
also become more modern, as they now wear some European-style 
shirts and pants. They still wear traditional, bright-colored clothing 
too, but it is more common during special events. The most important 
connection the modern Maya have with their past is through festivals 
and celebrations. During these events, families come together to enjoy 
traditional music, dancing, and food. One of the biggest celebrations 
happens on November 1st and 2nd. At this time, families prepare large 
amounts of food in order to remember family members who are no 
longer alive. In the evening, when the food is ready, it is left overnight 
on a long table inside the home. If the food is gone in the morning, the 
people believe that their family members came back from the dead 
to enjoy it. The Day of the Dead is a very similar festival celebrated in 
Mexico on the same days, showing the influence the Maya culture has 
had.

Mega Reader 2 The Kennedy Space 
Center

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…… we have lift off!” These are the words you 
can hear at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. In 
1969, the United States of America sent three men to the moon. It was 
very exciting to watch it on the television and to see a man walking on 
the moon. This was the first time that someone had done this. Today 
you can go to Florida, in the USA, and visit the place where these three 
men flew to the moon from. This place is called the ‘Kennedy Space 
Center’ (KSC), the center where people (astronauts) fly in ships that 
go up and up into the sky from the Earth and go into the black sky that 
we call ‘space.’ At the KSC you can see many of the ‘space’ ships that 
have gone to the moon. You can see the big machines that carry the 
spaceships or ‘rockets’ to the place where they fly into space from. As 
part of your visit, you can meet an astronaut and talk to him about his 
job. He wears a white helmet, white clothes and big white space boots. 
He looks very fat and walks slowly because his space boots are strong 
and are made to walk on the moon. It is very funny to watch him move! 
Many people dream about travelling in space and going to the moon or 
to the other places we can see in our night sky. Do you think you can 
do this one day?
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MINIJUEGO TÍTULO TEXTO

Mega Reader 2 Company ‘SpaceX’ To travel to a different country in the world, you can go on a plane or 
a boat. But to travel to the moon or to another planet, you would have 
to go in a space rocket. In 2002, a man called Elon Musk started a 
company called SpaceX. His idea was to build space rockets to take 
people into space and to go to different planets. This is not a new idea. 
NASA, the USA’s space organization, also sends people and machines 
into space but the work that they do is different. NASA’s work is to find 
new things and new information about space. SpaceX wants people to 
travel in space and go to new planets. SpaceX makes rockets that can 
fly into space and then fly back to Earth again. This is a very exciting 
idea because it means that you don’t have to build a new rocket for 
every trip into space. This made SpaceX very famous. The first rocket 
to do this was called Falcon 9, in 2012, and today SpaceX has more 
rockets that go to space and back again taking machines called 
‘satellites’ with them. Sometimes they fly from the Kennedy Space 
Center. NASA and SpaceX are working together so that one day they 
can send people to the moon again and to the planet Mars.

Mega Reader 2 Apollo 11 For thousands of years, human beings looked up at the night sky and 
saw the moon looking down on them. It was always very interesting, 
and many stories were told about it. However, for most of our history, 
we could only look at the moon. All of that changed in July of 1969. 
For several years before 1969, countries like the United States and 
the Soviet Union sent machines into space to collect information. 
They were even able to send humans into space, but only to areas 
that were very close to the planet. In 1961 the President of the United 
States John F. Kennedy said that he wanted to send people to the 
moon by the year 1970, and so the Apollo Program was started to 
make this goal happen. From 1961 to 1969, there were 10 other Apollo 
spaceships that helped NASA, the United States’ space agency, get 
ready for the trip to the moon. It was difficult work, because no one 
had ever done anything like it before. Finally, on July 16th, 1969, they 
were ready to go all the way to the moon. The Apollo 11 team, made up 
of Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin, left the Kennedy 
Space Center in Florida at 1:32 pm for their great adventure. The team 
arrived at the moon 4 days later, on July 20th, and Neil Armstrong 
became the first human to walk on the moon. In total, they spent about 
21 hours there, before leaving for home. The men returned to planet 
earth on July 24th, where they came down into the Pacific Ocean. The 
3 men were heroes, and people will always remember the Apollo 11 
trip as one of the greatest moments in human history.
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MINIJUEGO TÍTULO TEXTO

Mega Reader 2 Astronomer Edwin 
Hubble (1889-1953)

In 2008, the American Post Office made a 41-cent stamp to remember 
the life and work of this very famous person. But why is he famous? 
What did he do? Edwin Hubble was an astronomer. He liked to study 
the planets, the moons and the sun that we can see in our own sky; 
this is called our ‘solar system’. Also, he was interested in finding other 
stars and other solar systems, in fact Hubble was interested in the 
whole universe! When we talk about the ‘universe’ we think about living 
things, planets, stars, galaxies, light, and even time. Astronomers try to 
understand how everything works. They study how the stars grow, so 
that we can understand how our solar system of planets were made 
and how they will change as they age. To look at the stars and the 
galaxies, Edwin Hubble used an instrument called a ‘telescope’ which 
let him see things that were very far away. For almost 35 years, until 
he died, Hubble worked in the Mount Wilson Observatory in Pasadena, 
California. He used the Hooker Telescope to find out how far away 
the stars were. He found out that our galaxy, the ‘Milky Way’, which 
has millions of stars in it, was not the only galaxy in the universe. This 
information changed the way in which astronomers now think. Not 
only does Hubble have a postage stamp with his name, but in 1990, 
one of the largest telescopes in the world received his name: the 
Hubble Space Telescope.

Mega Reader 2 An American Hero

Today, many children say that they dream about being an astronaut 
when they grow up. More than 40 years ago, that dream became a 
reality for Neil Armstrong. Born in Ohio on August 5th, 1930, Neil 
developed a love for flying at an early age. He would accompany his 
father and brother to airplane shows and took his first flight when he 
was only 5 years old! But Neil wasn’t content with being any normal 
pilot. In 1947, Neil began to study engineering at Purdue University. He 
also joined the Navy and began taking flight classes. In 1951 he served 
in the Korean War and received many medals for his excellent service. 
After the war, Armstrong returned to university and later, in the late 
1950’s, he joined the National Aeronautics and Space Administration 
(NASA). After working for several years as a test pilot and engineer, he 
joined the astronaut program in 1962. Although Armstrong first entered 
space in 1966, he is most famous for the 1969 Apollo 11 mission. 
On July 20th, 1969, as 600 million people watched from home, Neil 
Armstrong became the first human being to walk on the moon. As he 
stepped out of his spaceship and onto the ground, he made one of 
the most famous phrases of all time, saying, “That’s one small step 
for man, one giant leap for mankind”. Armstrong and his crew were 
celebrated as heroes when they returned home to the United States. 
Not long after, Neil left NASA to work as a professor at the University 
of Cincinnati. He stayed active in the area of space technology for the 
rest of his life. When he died in 2012, United States President Barack 
Obama said of Neil, “He was one of the greatest American heroes- not 
just of his time, but of all time.”
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Mega Reader 2 The Space Race

In the 1950’s and 1960’s, the two most powerful countries in the 
world were the United States of America and the Soviet Union. They 
had very different political and cultural ideas, which caused them to 
have a relationship of conflict. They were very competitive in many 
areas, especially in technology. Some of the most important advances 
in technology from this period came from what is now called “the 
space race”, a competition between these countries in space science. 
The first major event in the race happened in 1957, when the Soviet 
Union became the first country to successfully send a satellite into 
outer space. The satellite was called Sputnik 1, and it was a major 
achievement in space technology. They followed this with another big 
step in 1961 by sending the first person into space, the astronaut Yuri 
Gagarin. Two years later in 1963, they sent the first woman into space, 
Valentina Tereshkova. By this time people from the United States 
were feeling nervous, because it looked like their competitors had the 
advantage in space technology. In 1969, the race changed in favour 
of the United States. On July 20th, 1969, the USA became the first 
country to successfully put human beings on the moon with the Apollo 
11 spaceship. After this historic achievement, the space race began to 
slow down, and most people agreed that the moon landing had been 
the most important of all the events. By 1972, the two countries had 
agreed to begin working together and cooperate. Three years later 
in 1975, American and Soviet crews were able to meet in space and 
create a shared station. This event was generally considered the end 
of the competition between these countries for space control and the 
beginning of the modern period of space technology, with companies 
like SpaceX Corporation taking a leading role.
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