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La figura del soldado en Valiant Hearts: La 

Gran Guerra 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimientos básicos sobre las guerras (o 

específicamente sobre la Primera Guerra Mundial) 

 

Objetivos de aprendizaje Aprender sobre el papel y las responsabilidades 

del soldado 

Asignaturas  Educación en Medios de Comunicación, Historia 

Edad recomendada 15 – 18 

Materiales necesarios PC, Android o dispositivo iOS   

Duración de la secuencia 6 - 7 horas 

Actividad Individual o en 

grupo  

Actividad individual 

Mejores prácticas de 

inclusión 

El juego tiene muy pocos diálogos, por lo que es 

apropiado para estudiantes con todos los niveles 

de conocimientos de inglés 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, colaboración y trabajo en 

equipo, comunicación 

 

El precio del juego  <20€ 
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Actividades de extensión / 

diferenciación 

Esta secuencia pedagógica como jugador 

individual podría utilizarse en combinación con la 

secuencia pedagógica como espectador para 

enseñar más sobre las historias de guerra, la 

empatía, los efectos y las consecuencias de las 

guerras 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

This war of mine, Kingdome Come, Battlefield V, 

Call of Duty: Modern Warfare 

Consejos para una menor 

duración 

La duración de la secuencia depende de cuántos 

capítulos quieres que jueguen los alumnos. 

Puedes dejarlos jugar sólo un capítulo o incluso 

una parte de un capítulo y enseñarles vídeos de 

los otros capítulos. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego está disponible en 10 idiomas, pero si no 

está disponible en la lengua materna de los 

estudiantes, puedes explicarles y traducir las 

partes necesarias del juego. 

 

 

Paso a paso: cómo aplicar la secuencia 
 
 
● Paso 1: Presentación del tema (10 minutos) 

 
 
En esta secuencia utilizaremos el juego Valiant Hearts para explorar el retrato y el 

papel de un soldado. 
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Imagen 1. Fuente: https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts 

 

Descripción del juego: Valiant Hearts: La Gran Guerra es un juego sobre la Primera 

Guerra Mundial inspirado en las cartas de los tiempos de guerra. El jugador aprende 

más sobre la guerra desde la perspectiva de cuatro personajes diferentes: un soldado 

alemán, un prisionero de guerra francés, una enfermera belga y un voluntario 

estadounidense. Los gráficos de dibujos animados y la sencillez de los puzzles lo 

convierten en un juego pacifista accesible pero emocionalmente atractivo (Annart et 

al., 2019). También se puede consultar el Valiant Hearts E3 Trailer.  

 

Cómo reducir los costes: 

Compra una o varias copias del juego y proyecta el juego delante de la clase. Los 

alumnos pueden alternar entre ser jugadores y espectadores.  

 

 

https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ
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Imagen 2: Emile – Nueve Chapelle. Fuente: https://www.ubisoft.com/en-
us/game/valiant-hearts 

 
 
¿Cómo conseguir el juego?  

Puedes conseguir el juego en Ubisoft website or en Steam.  

  
 
● Paso 2: El juego (el tiempo depende de las necesidades de cada uno) 

 

El juego completo requiere unas 6 horas para terminarlo y hay 4 capítulos diferentes: 

Nubes oscuras, Tierra rota, Los campos de amapolas y Cruces de madera. Sin 

embargo, puedes adaptarlo a tu clase y los alumnos pueden jugar sólo una parte del 

juego. 

 

 

 

https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts#NNICC0ZdcEF5rIIA9nH7i
https://store.steampowered.com/app/260230/Valiant_Hearts_The_Great_War__Soldats_Inconnus__Mmoires_de_la_Grande_Guerre/
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Durante el juego, recomienda a los alumnos que presten atención a:  
 

● ¿De qué trata el juego? ¿Quiénes son los personajes principales? 

● ¿Cómo se representa a los soldados? 

● ¿Cuál es el papel del soldado? ¿Cuáles son las responsabilidades del 

soldado? 

o Reflexiona sobre el papel del soldado en el juego: ¿un héroe? ¿un 

monstruo? Al final, ¿el soldado es sólo un humano? Desarrolla 

argumentos para las tres categorías. 

 
Mientras los alumnos juegan, comprueba si necesitan apoyo. 

 

 

Imagen 3. Emille and the gas machine. Fuente: https://www.ubisoft.com/en-

us/game/valiant-hearts 

 

  

https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts
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● Paso 3: Debate en clase (30 minutos) 

 

Una vez que los alumnos terminen el juego o un capítulo concreto, puedes comentar 

el juego con todos ellos. Para ello, pídeles que compartan sus experiencias durante la 

sesión de juego y fomenta el debate sobre las responsabilidades de los soldados y el 

papel que tiene el ejército. Puedes centrarte en los puntos del paso 2 para guiar el 

debate. Anima a los alumnos a relacionar el juego con sus conocimientos previos 

sobre la(s) guerra(s). 

 

● Paso 4: Conclusiones (5 minutos) 

 

Preguntar a los alumnos si hay algo más que quieran compartir y que no se haya 

tratado en los puntos anteriores y debatir para llegar a la conclusión y final de la clase. 
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