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Age of Empires  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Los alumnos deben conocer el periodo histórico y el 

contexto del juego antes de empezar a jugar o 

analizarlo.  

Objetivos de aprendizaje ● Conocer los periodos históricos narrados en 

el juego. 

● Resolver los retos y cumplir las misiones 

relacionadas con las simulaciones históricas. 

Temas Historia, Artes, Ingeniería, Ciencias Sociales 

Edad recomendada (10 - 14) o (15 - 18) 

Material necesario PC con la configuración requerida de juegos o 

consola o plataforma online STEAM 

Duración de la secuencia 60 - 90 minutos 

Actividad individual o en grupo  Actividad de grupo 

Producción prevista Presentaciones de los estudiantes 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, investigación 

Rango de precios del juego 20-40€ 
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Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Age of Empires tiene algunas variaciones y 

diferentes ediciones que cubren otros períodos 

históricos en sus versiones I, II y IV. 

 

Ten en cuenta que cada versión del juego tiene su 

propia configuración de ordenador. 

Consejos para una menor 

duración 

La secuencia ya dura aproximadamente 1 hora, 

pero si quieres acortarla un poco más, puedes 

incorporar algunas de las preguntas de la parte 5 en 

la parte 4 o saltarte las presentaciones de los 

alumnos en la parte 3 y pasar directamente al 

debate en grupo de las partes 4 y 5. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Algunas versiones de la serie tienen una opción de 

narración para las personas con discapacidades 

visuales. Si utilizas el juego para mostrar algunas 

acciones a los alumnos, puedes utilizar esta opción 

de accesibilidad para incluir a todos. Aunque los 

vídeos están disponibles en inglés, puedes añadir 

subtítulos en varios idiomas para adaptar el 

contenido a tu lengua local.  

 

Para más información sobre las funciones de 

accesibilidad disponibles en algunas versiones del 

juego, consulta: 

Age of Empires II 

Age of Empires IV 

https://www.ageofempires.com/games/aoeiiide/
https://www.ageofempires.com/age-ii-de-accessibility/
https://www.ageofempires.com/age-iv-accessibility/
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1 - Familiarizarse con el juego (10 minutos) 

 

En esta secuencia, exploraremos un videojuego específico, ya que Age of Empires 

es una serie de videojuegos históricos de estrategia en tiempo real.  

 

El Age of Empires original se centraba en los acontecimientos de Europa, África y 

Asia, abarcando desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Hierro; el juego de 

expansión exploraba la formación y expansión del Imperio Romano. La secuela, Age 

of Empires II: The Age of Kings, estaba ambientada en la Edad Media, mientras que 

su expansión se centraba parcialmente en la conquista española de México. Los tres 

juegos posteriores de Age of Empires III exploraron el período moderno temprano, 

cuando Europa estaba colonizando las Américas y varias naciones asiáticas estaban 

en declive. 

 

Las fases de desarrollo de los diferentes juegos de Age of Empires fueron similares 

en varios aspectos. Debido a que los juegos se basan en acontecimientos históricos, 

el equipo a menudo tenía que realizar grandes cantidades de investigación.  

 

● Paso 2 - Exploración de los períodos históricos del juego (25 minutos) 

 

En este paso, exploraremos el concepto de los periodos históricos que aparecen en 

las diferentes versiones del juego. Sugerimos dividir a los alumnos en dos grupos 

pequeños, donde cada grupo se centrará en una versión del juego al principio y luego 

se reunirán para debatir. No obstante, si lo deseas, puedes organizar la actividad sin 

dividir a los alumnos en grupos.  
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Una vez que los alumnos se hayan dividido en grupos, muestre a cada grupo vídeos 

relacionados con uno de los videojuegos:  

 

Age of Empires III: Las Dinastías Asiáticas 

Este juego introduce tres nuevas civilizaciones: China, Japón e India. También 

introduce personajes secundarios, campañas, mapas y modos de juego.  

 

Más información:  

Age of Empires III: Las Dinastías Asiáticas (Wikipedia) 

Age of Empires III: Edición Definitiva (Sitio web oficial)  

 

● Tráiler: Age of Empires III: The Asian Dynasties Intro Cinematic  

● Vídeo de presentación: Tráiler de Age of Empires III: Las Dinastías Asiáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires_III:_The_Asian_Dynasties
https://www.ageofempires.com/games/aoeiiide/
https://www.youtube.com/watch?v=oaG5SEMxc-0
https://www.youtube.com/watch?v=4MEOKRAtLzc
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Age of Empires III: Los Jefes de Guerra 

 

Más información:  

Age of Empires III: The WarChiefs Overview (Wikipedia) 

Age of Empires III: Edición Definitiva (Sitio web oficial)  

 

● Vídeo: Age of Empires III: The WarChiefs- Fire and Shadow- Story Movie  

● Tráiler: Age of Empires III: The WarChiefs Trailer 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires_III:_The_WarChiefs
https://www.ageofempires.com/games/aoeiiide/
https://www.youtube.com/watch?v=WHsCUifOCkY
https://www.youtube.com/watch?v=3GmjQ2Q5SBE
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Pide a los alumnos que se centren en las siguientes preguntas mientras ven los 

vídeos y que preparen una breve presentación para todo el grupo después: 

 

▪ ¿Puedes identificar algún elemento distintivo de la cultura de esta 

civilización? Descríbelos. 

▪ ¿Qué elementos de cada cultura se conservan si evolucionan o 

son conquistados? 

▪ ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de cada civilización? 

▪ ¿Qué elementos arquitectónicos te han llamado especialmente la 

atención?  

 

● Paso 3 - Cada grupo presenta lo que ha visto en los vídeos (10 minutos) 

 

Cada grupo debe hacer una breve presentación en la que explique lo que ha visto en 

sus vídeos y destaque las respuestas a las preguntas anteriores. Después de estas 

presentaciones, muestra a todo el grupo los breves trailers de ambos videojuegos. 

Pide a los grupos que presten atención al vídeo del juego que no vieron antes y que 

busquen los elementos que el otro grupo mencionó en su presentación. 

 

● Paso 4 - Debate guiado y reflexión compartida, llegando a conclusiones  

(15 minutos) 

 

Llegados a este punto, puedes profundizar en los temas y conceptos mencionados 

por tus alumnos en un debate entre todo el grupo. Por supuesto, el debate dependerá 

de las presentaciones de tus alumnos y de los principales conceptos y retos que 

hayan detectado, pero te sugerimos que también aborden los temas de la conquista y 

las diferencias entre culturas. 

 



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

He aquí algunas preguntas para guiar el debate: 

 

▪ ¿Cómo cree que sería la historia si estos acontecimientos 

históricos hubieran sido diferentes? 

▪ ¿Cuáles podrían considerarse los aspectos positivos y negativos 

de la conquista?  

▪ ¿Cómo se ve la historia desde el punto de vista de los 

conquistados? 

 

 

● Paso 5 - Ampliar las reflexiones sobre los hechos históricos (15 minutos) 

 

En este último paso, pide a los alumnos que sigan pensando de forma crítica sobre la 

historia de la conquista y la forma en la que se comunica en el videojuego (así como 

en los libros de texto y en las referencias culturales que conocen). ¿Qué cambios 

históricos se producirían ahora si el resultado de estas conquistas hubiera sido 

diferente? ¿Cómo sería su vida cotidiana? Intenta identificar y ampliar los elementos 

clave que han sido importantes para comprender el desarrollo histórico de las 

naciones y las culturas. 
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