
Ámbito
Lingüístico

¿Qué te proponemos?

MI VIDA COMO 
ESPÍA

¿Qué necesitas?

¿Eres un espía? No importa lo que contestes, aunque lo fueras dirías que no o menudo espía estarías hecho.
Los espías han protagonizado innumerables novelas, películas y series con las historias de sus misiones 
secretas. En ellas, bajo una identidad secreta se hacen pasar por quien no son para conseguir las 
informaciones que necesitan para completar sus misiones.

Nombres en clave, disfraces, contraseñas… todo forma parte de la vida de los espías para proteger su 
identidad. 

Para sentirte en la piel de un espía, te proponemos que tras jugar una partida al Código Secreto te transformes 
en un espía y elijas tu propio nombre en clave, escribas tu biografía, tus habilidades especiales, tu ficha de 
servicios y acabes haciéndote una foto caracterizado como uno de ellos.

No te preocupes, todos los datos serán confidenciales.

• 1 juego de Código Secreto para jugar una partida.

• Responder a las preguntas y realizar las actividades del apartado ¿Cómo ha ido?

• Imprimir o copiar la ficha de agente secreto que encontrarás al final de este documento.
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¡Adelante!
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Jueguen la partida como siempre pero pongan especial atención al uso de los nombres en clave y el aspecto 
de los espías en las fichas rojas y azules.

Intenten imaginar por qué recibió cada uno su nombre en concreto y qué historia se esconde detrás de cada 
uno de ellos. ¿Se llama “Invierno” porque es un esquiador excelente? ¿O porque nació en el polo Norte? A 
lo mejor simplemente es porque tiene todo el pelo blanco. ¿O tendrá algo que ver que su afición por llevar 
abrigos de piel de oso durante todo el año?

¡Empieza la partida!

¡Cómo ha ido!

Una vez finalizada la partida, te proponemos asumir la identidad de un espía realizando las siguientes 
acciones para rellenar paso a paso tu ficha de los servicios secretos que encontrarás al final de este 
documento.

1. Elige un nombre en clave. Puede ser una palabra o dos como máximo. En el mundo del espionaje 

no hay tiempo para usar nombres largos. Podrían capturarte antes de que consigas decir 
“Nabuconodosor Cuatrodedos Tapioca González”. Piensa en alguna razón que justifique el nombre 
que elijas. Puede ser real o inventada.



2. Inventa una biografía personal. Es el momento de inventarte una nueva vida que narre los motivos 

por los que te alistaste como agente secreto. Imagina cómo fue tu vida antes de ser contactado 
por los servicios secretos y descríbela en una narración de 10 líneas como mínimo. Si estás 
inspirado, escribe todas las que quieras. ¡Muchas novelas han empezado así!

Aquí tienes una serie de cuestiones para ayudarte a elaborarla:

•  ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo era la vida allí? ¿Viviste siempre en el mismo sitio?

•  ¿Cómo era tu familia? ¿Qué estudiaste? ¿Sucedió algo poco común durante tu vida antes de ser 

contactado por los servicios secretos?

•  ¿Cuáles son tus ideales? ¿Te enrolaste por convicciones morales o por el sentido de la aventura? 

¿O quizás te viste obligado a cambio de que las autoridades olvidaran algún error que cometiste 
en el pasado?

•  ¿Algo de todo lo anterior está relacionado con tu nombre en clave?

3. Explica tus habilidades como espía. Todos los espías tienen algunas habilidades especiales. 

Algunos hablan muchos idiomas, otros son capaces de descifrar las contraseñas más complicadas 
y otros son especialistas en infiltrarse sin ser vistos. Imagina y di cuáles serían tus 5 habilidades 
especiales como espía.
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4. Explica tu hoja de servicios. Hace ya unos cuántos años que fuiste reclutado y seguro que has participado 
en muchas misiones. Detalla en tu ficha personal tus dos misiones más relevantes. Pueden serlo por su 
complejidad, su importancia o el éxito o fracaso que supusieron.

Para describirlas, puedes seguir esta guía de preguntas:

• ¿Cómo se llamaba la misión?

• ¿Cuál era su objetivo? ¿Descubrir una información concreta? ¿Capturar a un agente enemigo? ¿Infiltrarse 
y sabotear una base secreta contraria?

• ¿Dónde tuvo lugar? ¿En una cordillera a 3.000 metros de altura o en un edificio público del centro de la 
ciudad? ¿Qué ciudad?

• ¿Fue una misión en solitario o contabas con algún apoyo? ¿De qué equipo disponías?

• ¿Cuál era el plan? ¿La misión salió como estaba prevista o tuviste que improvisar?

•  Y lo más importante, ¿conseguiste tu objetivo?

5.  Hazte una foto. A ningún espía le gustan las fotos, pero necesitas dos para completar tu ficha personal. 
Aquí son importantes dos aspectos principalmente:

•  La actitud. ¿Qué clase de espía eres? ¿Uno arrogante al que no le importa que le vean y va de frente o 
uno con aspecto inocente del que nadie sospecharía? Aunque también podrías ser ese tipo con cara de 
cara de pocos amigos al que mejor no acercarse mucho por si acaso…

•  Los complementos. Es fundamental que no se te reconozca en la fotografía, no olvides que eres un espía. 
Para ello puedes usar cualquier complemento que te ayude a camuflar tu aspecto real: gafas de sol, 
pelucas, sombreros, maquillaje… pero nada que te tape la cara del todo o despertarás esas sospechas 
que tanto quieres evitar. 

Cuando estés listo, pide a alguien que te haga dos fotos, una de frente y otra de perfil. Después, imprímela 
y añádela a tu ficha personal para completarla o, si la estás completando en el ordenador, añade los dos 
archivos directamente. 

Les animamos a compartir vuestras fotos y vuestras fichas de espía en redes usando el hashtag 
#DevirHomeAcademy, donde también encontraréis fotos de actividades realizadas por otros jugadores/as.
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Espías de fición

Los espías y sus aventuras han sido la inspiración para muchas obras de ficción y el género ha dado grandes 
clásicos tanto en el cine como en la literatura o en los juegos de mesa. 

Si les ha gustado la actividad y el tema, pueden pedir en la biblioteca alguna novela o cómic para su edad 
que sea sobre espías. O si lo prefieren pueden buscar alguna película de este tema para ver en familia o con 
los amigos. 

Uno de los grandes novelistas del género de espías es Frederick Forsyth, que antes de escritor fue miembro 
del servicio secreto británico, el MI6, con lo que sus novelas están perfectamente documentadas sobre los 
métodos de espionaje del momento.

Qué hemos trabajado

En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra creatividad e imaginación junto con nuestra 
competencia lingüística para crear textos descriptivos y textos narrativos ficticios en primera persona. 

Paralelamente hemos trabajado nuestras capacidades artísticas para disfrazarnos y fotografiarnos bajo 
unas directrices para transmitir una idea concreta.
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