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¿Podrías hacerlo?  
 
 

Pasos previos obligatorios / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguna. 

 Objetivos de aprendizaje Desarrollar buenas habilidades de gestión, 

planificación empresarial, toma de decisiones, 

resolución de problemas y actuación bajo presión. 

Asignaturas Historia 

Edad recomendada Cualquier edad. La complejidad de la tarea puede 

ser adaptados al nivel de los alumnos. 

Materiales necesarios Ordenadores 

Duración de la secuencia 2 horas 

Actividad individual o en grupo Individual o en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(después de 

objetivos de aprendizaje) 

Resolución de problemas, Creatividad, Planificación 

Rango de precios del juego 20 € 

Juegos similares para usar con 

el enfoque de la secuencia 

Northgard, Kingdom Come: Deliverance 
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Mejores prácticas de inclusión Clanfolk tiene varios ajustes de accesibilidad en 

áreas como ajustes visuales, auditivos, de texto, etc. 

 
 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 
● Paso 1: Presentar el juego (5 minutos) 

 

Clanfolk es un simulacro de una colonia medieval ambientado en las Tierras Altas 

de Escocia en el que tienes que aprovechar tu entorno para sobrevivir: pescar, 

recolectar, cazar y cultivar mientras te preparas para el duro invierno. 

 
Puedes mostrar a tus alumnos vídeos con el juego para que se acostumbren a la 

jugabilidad y los objetivos generales.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de la foto: 
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● Paso 2: Cómo se juega el juego (5 minutos) 
 

 
Clanfolk comienza con unos cuantos modos de juego, pero a efectos de la secuencia, 

utilizaremos el modo recomendado (“Un nuevo comienzo”). 

 

Al principio de Clanfolk, tu objetivo principal es simplemente acumular los materiales 

necesarios para fabricar las cosas que necesitas para vivir. Con el tiempo podrás 

empezar a cultivar la tierra o cultivar y criar animales para obtener comida extra. La 

configuración por defecto (“Un nuevo comienzo”) proporciona a tu pequeño clan dos 

gallinas, un gallo y algunas setas secas para empezar. Con el tiempo, tendrás que 

asegurarte de que esas gallinas están cuidadas y cazar más comida. 

 

Hay muchos recursos que encontrar, pero para los jugadores principiantes, tal vez el 

mayor enfoque será asegurarse de tener suficientes reservas de alimentos para 

sobrevivir a largo plazo. Hay tres alimentos al principio del juego que necesitarás para 

sobrevivir (bayas, setas y anguilas) y cada uno de ellos puede utilizar algunas de las 

habilidades de los miembros de tu clan al principio del juego. 

 

Muy pronto, tendrás la oportunidad de empezar a cazar para obtener carne, y de 

dedicarte a la agricultura. La caza se desbloquea fabricando un arco sencillo, que 

desbloqueará los trabajos de caza de animales salvajes. Hay dos animales que 

puedes cazar oficialmente, los zorros y los conejos. 

 

 
● Paso 3: Los alumnos juegan (1 a 2 horas) 

 

Deja que tus alumnos jueguen en grupos de hasta 5 personas unas cuantas sesiones 

de unos 30 minutos. Deja que exploren el entorno y las diferentes fuentes de alimento 

y que vean lo que ocurre. Al mismo tiempo, puedes  

https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
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guiarles hablando sobre el camino que siguieron los primeros humanos y su 

evolución: la caza, la agricultura y la cría de animales. 

Pide a cada equipo que haga una presentación sobre la vida cotidiana de las 

personas en el medievo, según el juego. De este modo, puedes asegurarte de que los 

alumnos entienden la vida medieval y los hábitos que tenía la gente para sobrevivir. 

Para profundizar en este tema, puedes dividir a los alumnos en dos grupos. Un grupo 

puede hacer una presentación sobre el modo de vida de la gente medieval y el otro 

grupo sobre el modo de vida de la gente hoy en día. Pídeles que apoyen sus 

presentaciones y que hagan una comparación entre ellas. 

 

● Paso 4: Debates en grupo y conclusiones (15 minutos)  
 

Después de las presentaciones, organiza una sesión para comprobar los 

conocimientos adquiridos por los alumnos tras la aplicación de la secuencia. 

 

Puedes preguntarles cosas como las siguientes preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo lograste sobrevivir?  

• ¿Qué tan difícil era, en tu opinión, tener una familia en esa época? Justifica tu 

respuesta. 

• ¿Qué fue lo más difícil del juego? 

• ¿Cómo crees que era un día normal de una persona en esa época? 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

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 

Referencias 
 

Grosso, R. (2022, July 15). Clanfolk is a Deceptively Simple Survival Game. 

TechRaptor. https://techraptor.net/gaming/previews/clanfolk-is-deceptively-simple-

survival-game 

 

Clanfolk. (2022, July 14). 

Steam. https://store.steampowered.com/app/1700870/Clanfolk/  

 

Caldwell, B. (2022, July 20). Clanfolk early acces review. Rock Papper 

Shotgun. https://www.rockpapershotgun.com/clanfolk-review-a-settlement-sim-thats-

a-little-too-familiar   

 

 

https://techraptor.net/gaming/previews/clanfolk-is-deceptively-simple-survival-game
https://techraptor.net/gaming/previews/clanfolk-is-deceptively-simple-survival-game
https://store.steampowered.com/app/1700870/Clanfolk/
https://www.rockpapershotgun.com/clanfolk-review-a-settlement-sim-thats-a-little-too-familiar
https://www.rockpapershotgun.com/clanfolk-review-a-settlement-sim-thats-a-little-too-familiar

