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Explorar la democracia en la antigua Grecia 

a través de Assassin's Creed 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

No es necesario tener conocimientos previos  

Objetivos de aprendizaje Desarrollar los conocimientos sobre la democracia 

en la antigua Grecia 

Temas Ciencias Sociales, Historia, Política, Filosofía 

Edad recomendada 10-14, 15-18 

Material necesario Trailers de los videojuegos, vídeos de juegos, 

material técnico para proyectar los vídeos 

Duración de la secuencia 60 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, cooperación y trabajo en 

equipo 

Rango de precios del juego Vídeos gratuitos  

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica puede servir de 

introducción al concepto de democracia; puede 

utilizarse en clases de historia, ciencias sociales y 

política. 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Serie de “Democracy” 
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Consejos para una menor 

duración 

Para acortar la secuencia, el profesor puede 

presentar sólo breves secuencias de los vídeos y, 

en su lugar, resumir la acción de los mismos, para 

que los alumnos comprendan el tema y el 

desarrollo de un día habitual como ciudadano en la 

Antigua Grecia. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Todos los vídeos utilizados en la secuencia están 

en inglés, sin otra traducción disponible. Para 

garantizar la participación de todos los alumnos, 

debes darles una breve descripción de la acción en 

los vídeos. También puedes buscar vídeos 

similares en tu propio idioma, ya que el juego está 

disponible en varias lenguas. 

 

Además, es posible que algunos de los alumnos no 

estén muy familiarizados con los temas de la 

historia de la Antigua Grecia, por lo que los debates 

en grupo sobre la ciudadanía en la Antigua Grecia 

pueden realizarse sobre temas más diversos, como 

la ciudadanía en la Antigüedad. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Familiarizarte con el juego (10 minutos) 

 

En esta secuencia exploramos Assassin's Creed, una serie de juegos de aventuras 

sobre la eterna lucha entre los Assasins, que quieren la paz a través de su 

determinación, y los Templarios, que buscan la paz mediante el control. La serie de 

videojuegos contiene elementos de historia, personajes y acontecimientos históricos. 

Nos centraremos en la serie Assassin's Creed Odyssey, donde la acción del juego se 

desarrolla durante la guerra entre Atenas y Esparta.  

 

● Paso 2 - Familiarizar a los alumnos con el tema de la ciudadanía en la 

antigua Grecia (10 minutos)  

 

Divide a los alumnos en grupos y facilita a cada grupo una de las preguntas 

siguientes:  

● ¿Cómo se organizaba el proceso democrático en la antigua Grecia? 

● ¿Quiénes eran los magistrados y cuáles eran sus funciones? 

● ¿Cuáles eran las principales medidas para fomentar la participación 

democrática en la antigua Grecia? 

 

● Paso 3 - Mostrar los vídeos a los alumnos (25 minutos) 

 

Comienza mostrando el primer vídeo para sumergir a los alumnos en la época de la 

Antigua Grecia, haciendo un recorrido por Atenas con el vídeo: Assassin's Creed 

Odyssey: Una vuelta por Atenas. 

 

https://youtu.be/-a8cWF-29lI
https://youtu.be/-a8cWF-29lI
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Continúa con: Assassin's Creed Discovery Tour: Democracia en Atenas | Ep. 6  

 

Después, realiza un breve debate en grupo sobre cómo estaba organizada la ciudad 

en aquella época: edificios, estilos de vida, ropa, etc. Basándose en las preguntas del 

paso 2, pide a cada grupo que prepare una presentación sobre el tema recibido.  

 

● Paso 4 - Debate guiado y reflexión compartida, llegando a conclusiones (15 

minutos) 

 

En este paso, los alumnos presentarán sus trabajos en una sesión plenaria y 

debatirán las principales conclusiones. Como seguimiento, para integrar el contenido 

del aprendizaje y los beneficios de la actividad, debes realizar un proceso de 

recapitulación. A continuación, se presentan algunas preguntas para guiar el proceso 

de recapitulación: 

▪ ¿Cuáles preguntas os ha planteado este vídeo sobre la 

democracia?  

▪ ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la democracia 

en la antigua Grecia? 

▪ ¿Cuáles son algunas de las diferencias y similitudes entre la 

democracia en la antigua Grecia y la democracia en nuestro 

país? 

▪ ¿Qué relación existe entre los derechos humanos, la democracia 

y el Estado de Derecho?  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FqeOwQyhYo0
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