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De vuelta a la edad media 
  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno  

Objetivos de aprendizaje Acontecimientos históricos, ciudadanía 

Temas  Historia, filosofía, ciencias sociales, geografía 

Edad recomendada  Todas 

Material necesario PC o dispositivo iOs/Android 

Duración de la secuencia 5 horas 

Actividad individual o en grupo  Deberes individuales (tiempo de juego) y actividades 

en grupo (clase y tiempo de puesta en común) 

Habilidades desarrolladas 

(después de los objetivos de 

aprendizaje) 

Pensamiento crítico, habilidades culturales, empatía 

Comparación entre tiempo de 

juego y tiempo de estudio 

1 hora de clase de historia, 3 horas de juego, 1 hora 

de puesta en común y debate 

Rango de precios de los 

juegos 

Gratuito  

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Es posible que haya alumnos que no tengan acceso 

a un PC o a un dispositivo iOs/Android en casa, por 

lo que se puede dar prioridad a que jueguen en 

clase. 
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Consejos para una menor 

duración 

Si hay algún alumno que conozca la mecánica del 

juego, pídale que la explique brevemente al resto de 

la clase. 

 

 

Paso a paso: como implementar la secuencia  

 

Crusader Kings II es un juego de estrategia localizado en la edad media. El jugador 

controla una dinastía medieval desde el año 1066 hasta 1452. Es un buen juego para 

clases de historia porque menciona numerosas figuras históricas, como Guillermo el 

Conquistador, Carlomagno, Genghis Khan, etc. El jugador puede elegir un personaje 

entre estas figuras y otros condes y duques menores. El objetivo del juego es obtener 

prestigio y puntos suficientes para superar a diversas dinastías europeas como la 

Capeta, Rurikid o Habsburgo entre otras. 

 

Imagen 1: Crusader Kings 2. (Fuente: https://www.crusaderkings.com/en/pc#about) 

https://www.crusaderkings.com/en/pc#about
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• Paso 1: Facilitar el contexto histórico (1 hora, opcional) 

 

Se debe explicar a los estudiantes que después de este curso jugarán a un juego 

ambientado en la edad media, donde deberán elegir quien quieren ser en ese periodo. 

Lo que deben conseguir es ganar respeto, prestigio y puntos de piedad. El objetivo 

principal será elegir un personaje histórico de la época como Constatino, Robert de 

Bruce o Genghis Khan. 

 

Antes de empezar el juego, recomendamos debatir con los estudiantes sobre los 

términos que aparecen en el juego. Por ejemplo, un Mariscal es un oficial de alto 

rango en algunas fuerzas militares, o un Canciller es el jefe de gobierno de un estado. 

 

• Paso 2: Los alumnos juegan en casa (2-3 horas)  

 

Después de la explicación sobre historia, hay que indicar a los estudiantes que 

jueguen entre 2 y 3 horas como deberes, para poner en práctica algunos de los 

hechos históricos y contexto aprendido en clase. 

 

• Es bueno para los estudiantes que conozcan estos trucos antes de jugar 

▪ Es importante que tu pareja te quiera. Los necesitas a tu lado. 

▪ No es malo enfocarse en la familia durante un largo tiempo 

mientras esperas herederos. 

▪ Deberías ser valiente y anular un matrimonio si no es 

suficientemente bueno. Si te divorcias de tu pareja, esto 

provocará que su familia se vuelva contra ti. La única excepción 

es si quieres poder reclamar derechos sobre sus tierras. 
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• Paso 3: Puesta en común y debate (30 minutos – 1 hora) 

  

Después de terminar el juego, se pueden realizar las siguientes preguntas a los 

estudiantes para ver que han entendido sobre el mismo. 

• ¿Qué personaje has elegido? 

• ¿Crees que has sido un buen noble? 

• ¿Crees que mereces todo el prestigio del juego? 

• ¿Estaba la gente de tu lado porque lo merecías o porque les prometiste regalos 

a cambio de su apoyo? 

• ¿Ves similitudes entre la vida en la edad media y tu vida actual? 

• ¿Qué has aprendido de la edad media jugando a este juego? 

• ¿Te ves a ti mismo viviendo en la edad media? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 2: Crusader Kings 2. (Fuente: https://www.crusaderkings.com/en/pc#about) 

 

https://www.crusaderkings.com/en/pc#about
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Para conseguir el juego:  

https://store.steampowered.com/app/203770/Crusader_Kings_II/  
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