MEDIEVAL TIMES
HÉROES BRITÁNICOS

	
  
HÉROE

ICONO

SOBRE EL PERSONAJE

VENTAJA QUE OTORGA

Ricardo Corazón de León

Miembro de la dinastía de los Plantagenet y rey de

El alumno podrá repetir los vídeos de

(1157-1199)

Inglaterra entre 1189 y 1199. Ricardo participó,

una

junto con el emperador alemán Federico I

puntuación.

semana

para

obtener

PUNTOS NECESARIOS

mayor

10

Barbarroja y el rey Felipe II de Francia, en la
Tercera Cruzada (1189-1192).

El Príncipe Negro

Príncipe de Gales que destacó por sus dotes

El alumno podrá sumar un punto más a

(1330-1376)

militares. Tras firmar una alianza con Carlos de

cualquiera

Évreux, rey de Navarra, se enfrentó a Juan II de

evaluación.

de

los

trabajos

de

la

15

Francia, en la Guerra de los Cien Años. También
participó en la Guerra Castellana (1366-1369).

Enrique V

Rey de Inglaterra entre 1413 y 1422. Se lanzó a

El alumno podrá consultar su cuaderno

(1387-1422)

recuperar los territorios en poder de la Corona

en el examen final durante 3 minutos.

francesa que sus antepasados llevaban siglos
reclamando. Derrotó a los franceses en Azincourt
y firmó con Carlos VI de Francia el Tratado de
Troyes.
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MEDIEVAL TIMES
HÉROES BIZANTINOS

	
  
HÉROE

ICONO

SOBRE EL PERSONAJE

VENTAJA QUE OTORGA

Justiniano

Emperador del Imperio romano de oriente del 527

El alumno podrá descartar un término

(483-565)

hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir

en el examen de conceptos y sumar la

la antigua grandeza del Imperio romano clásico,

nota correspondiente al mismo.

REQUISITOS

10

reconquistando gran parte de los territorios
perdidos del Imperio romano de Occidente.

Belisario

Fue el más famoso general de la historia del Imperio

El alumno puede iniciar un reto contra

(500-565)

bizantino y protagonista militar de la expansión del

otra persona con el fin de obtener una

Imperio en el Mediterráneo occidental durante el

insignia o un puesto en la jerarquía de

reinado de Justiniano I.

Medieval Times.

Emperador bizantino desde el 976 hasta su

El alumno podrá sumar un punto más a

muerte. Condujo al Imperio al máximo de su poder

cualquiera de los exámenes de la

en cinco siglos, pero no dejó herederos de su talla y

evaluación, exceptuando la prueba final.

Basilio II

muchos de sus logros se perderían a causa de toda
una serie de débiles y desafortunados sucesores.

15
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MEDIEVAL TIMES
HÉROES FRANCOS

	
  
HÉROE

ICONO

SOBRE EL PERSONAJE

VENTAJA QUE OTORGA

Carlos Martel

Fundador de la dinastía Carolingia, que reinó entre

El alumno podrá anular tres errores de

(688-741)

los siglos VIII y X; si bien él no recibió nunca título

la prueba de Plickers.

de rey. Fue mayordomo de palacio de los últimos

REQUISITOS

10

monarcas merovingios y frenó el avance de Islam
hacia Europa en la batalla de Poitiers (732).

Carlomagno

Rey de los lombardos desde 764, soberano de los

Permite avanzar un puesto en la

(742-814)

francos desde 768 y emperador desde el 800

jerarquía de Medieval Times.

hasta su muerte. Restauró el Imperio en la Europa

15

Occidental, al tiempo que impulsó una renovación
cultural desde su corte de Aquisgrán.

Juana de Arco

Heroína, militar y santa francesa conocida también

El alumno podrá remontar, en cualquier

(1412-1431)

como “la Doncella de Orleans”. Con tan solo 17

momento del juego, 10 puestos en el

años encabezó el ejército real francés de Carlos

Quizlet individual.

VII y logró levantar el sitio de Orleans y derrotar a
los ingleses en la batalla de Patay.
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MEDIEVAL TIMES
HÉROES HISPANOS

	
  
HÉROE

ICONO

SOBRE EL PERSONAJE

VENTAJA QUE OTORGA

Pelayo

Noble visigodo y primer monarca de Asturias (718-

El alumno tendrá permiso para comer en

(siglo VIII)

737). Frenó la expansión de los musulmanes hacia

el aula. Si esa tarea entorpece su

el norte, comenzó la Reconquista y se le ha

trabajo, perderá su privilegio.

REQUISITOS

10

considerado tradicionalmente como el fundador del
Regnum Asturorum.

El Cid

Caballero castellano que llegó a dominar al frente

El alumno podrá cambiar tres de sus

(1048-1099)

de su propia mesnada el Levante de la península a

insignias por otras distintas de igual

finales del siglo XI. Consiguió conquistar Valencia y

valor.

15

estableció en esta ciudad un señorío independiente
desde el 1094 hasta su muerte.

Fernando III

Monarca que unificó definitivamente las coronas

Las insignias de valor 1 que posea en

(1199-1252)

de Castilla y León, que habían permanecido

ese momento pasarán a valer 2.

divididas desde la época de Alfonso VII. Conquistó,
en el marco de la Reconquista, los reinos de Jaén,
Córdoba, Sevilla y Murcia.

20

MEDIEVAL TIMES
HÉROES MUSULMANES

	
  
HÉROE

ICONO

SOBRE EL PERSONAJE

VENTAJA QUE OTORGA

Tariq ben Ziyad

General musulmán, perteneciente a los bereberes

El alumno podrá entregar el cuaderno un

(siglo VIII)

Nafza, que dirigió la conquista musulmana de la

día después sin que eso le penalice en la

península ibérica en el 711. Previamente fue

nota.

REQUISITOS

10

gobernador de Tánger como subalterno del
gobernador Musa ibn Nusair.

Maslama ben Abd al-Malik
(siglo VIII)

Durante el califato Omeya fue gobernador de

El alumno podrá marcar dos casillas en

Armenia

cinco preguntas del examen tipo test.

(709-721),

Djazira

(725-729)

y

Azerbaijan (730 y 732). Además, dirigió el fallido

15

asedio sobre Constantinopla de los años 717 y
718.

Saladino

Fue uno de los grandes gobernantes del mundo

El alumno puede eliminar una parte del

(1137-1193)

islámico, siendo sultán de Egipto y Siria e

examen final no superior a punto y

incluyendo

medio, sumando esa cantidad a su nota.

en

sus

dominios

Palestina,

Mesopotamia, Yemen, y Libia.. En 1187 recuperó
Jerusalén para el Islam de manos de los cruzados.
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