
 

 

 
 

 

Todos tenemos un sueño: Alba y Sara Crespo 
VIDEO TRANSCRIPT 
 

Alba y Sara Crespo – Usuarias de Guardianes, 
una iniciativa de consultoría gratuita. 
 
Yo tengo muy pocos deberes y a veces no tengo 
como hoy y luego ya juego.  
 
Coges la tablet, te tienes que meter en el juego, 
meter el usuario y la contraseña y luego tienes 
que ir leyendo el cómic, hay un cuadrito que 
entras al juego que tiene que ver con la historia. 
 
Es una súper heroína que se iba a ir a la playa, 
pero empieza a nevar en pleno verano y la tienen 
que llamar. 
 
Le llama su jefe que han hackeado un sistema de 
inteligencia artificial y han cambiado el tiempo 
que hace. Leyendo el cómic vas viendo como 
avanza la historia, tienes que ir superando niveles 
para poder llegar al final. Cada nivel del juego es 
más o menos la pirámide de la inteligencia 
artificial que va subiendo.  
 
Enseña a ver cómo funciona la inteligencia 
artificial y al final te enseña sitios de internet en 
los que la inteligencia funciona, por ejemplo, el 
asistente Google que te va memorizando las 
cosas que le pides o YouTube que si has visto un 
vídeo de Masterchef te salen sugerencias de 
Masterchef. 
 
Yo lo llevé a mi clase y gustó mucho, les expliqué 
la pirámide de la inteligencia artificial y hasta 
donde puede llegar y que no puede hacer. El final 
de la pirámide no lo puede hacer la inteligencia 
artificial. 
 
Me gustaría que varios niños del colegio si que 
jugaran al juego porque te enseña mucho de 
inteligencia artificial y en el futuro hará mucho. 
 
Se pondrían en grupos de 4 a lo mejor y llevaría 
unas tablets y si tienen problemas con algo pues 
yo iría y les ayudaría. 
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