
 

 

 

 

“EL DESCUBRIMIENTO DEL ORBE” 

 

VIDEO JUEGO - DEMO 

GUIA DEL PROFESOR 

    

I.CULTIVO DEL CUENTO 

 

 
- El docente debe leer con anterioridad el documento del cuento “El Descubrimiento 

del Orbe” (el cuento se encuentra contenido en formato powerpoint dentro de esta 

carpeta)  

 

 

- Ubicar a los estudiantes históricamente en el tiempo y el espacio:  

1. Dar pistas sobre el personaje principal, su lugar de origen y su lengua.( Cristóbal 

Colón) 

2. Mostrar Imágenes que se relacionen con la vida y el entorno de Colón. 

- Responder algunas preguntas generales:  

1. ¿Cómo era la forma de vestir / viajar / comerciar en el siglo XV en Europa?       

2. ¿Qué crees que comían los marineros en sus viajes?     

3. ¿Qué tipo de armas / equipos de navegación usaban? 

 
- El videojuego necesita de un computador para poder ejecutarse, previamente el 

docente necesita solicitar una sala de computadores o un portátil para trabajar en 

Introducción al video juego. 

Instrucción para jugar el video juego. 

Documentación previa del Docente acerca del cuento. 

El%20descubrimiento%20del%20orbe.ppt
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la clase.  Los requerimientos son Windows wp-vista. El videojuego no necesita de 

ningún programa extra para ejecutarse. 

 

- Seleccione la forma en que sus estudiantes van a observar, explorar e interactuar 

con el video juego, de acuerdo con sus recursos y características del grupo: 

1. Individual 

2. En parejas 

3. En grupos pequeños. 

 

 Inserte el CD e indique a los estudiantes que:  

1. Deben anotar un nombre al ingresar en el video juego. 

2. Tienen que dar un click en el ícono ≥ para acceder al MENU principal, que cuenta 

con varias opciones: INICIO, PERSONAJES, VIDEOS y AYUDA 

3. Al dar Click en INICIO podrán ver la primera escena. 

4. En PERSONAJES, podrá ver los nombres y representaciones gráficas de las 

personas importantes que participaron en los viajes de Colón. 

5. En VIDEOS, podrán ver dos capítulos en dibujos animados de la biografía de 

Cristóbal Colón. 

6. En AYUDA, se responden las preguntas e inquietudes más comunes que se suelen 

presentarse. 

7. Las flechas ≤ ≥ les permiten avanzar o retroceder en el video juego. 

 
- Primera Escena:  

1. El narrador nos cuenta los orígenes de Cristóbal Colón desde su nacimiento. 

- Segunda Escena: 

1. Nos cuentan las dificultades que sufrió el personaje antes de convertirse en    

navegante. 

- Tercera Escena: 

Contenido de las escenas incluidas en INICIO. 



 

 

 

 

1. Nos narra la importancia de interpretar la naturaleza, pues Cristóbal Colón descubrió 

la importancia de los vientos Alisios para navegar. 

- Cuarta Escena: 

1. En ésta escena el estudiante encuentra una prueba que le permite tomar una decisión 

para tomar la mejor ruta que lo llevara a la India. 

- Quinta Escena: 

1. Nos ilustra una serie de instrumentos que fueron propios de la navegación de aquella 

época. 

- Sexta Escena: 

1. Ofrece una actividad lúdica que le permite al estudiante jugar (arrastrar y soltar) con 

los instrumentos de navegación correspondientes a la época. 

 
- Finalmente el Docente propone realizar una reflexión final con sus estudiantes sobre 

los aspectos positivos y negativos de la experiencia.  

- Se realiza una lluvia de ideas  en los estudiantes que permita motivarlos a la lectura 

del cuento. 

- Se recogerán impresiones finales entre experiencia del video-juego y la lectura del 

cuento. 

- Finalmente se revisan los documentos audiovisuales anexos al videojuego sobre la 

vida de Cristóbal Colón. 

Reflexión final acerca de la experiencia. 


