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___________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Después de un trimestre desarrollando Medieval Times 
con los alumnos de 2º de ESO, ha llegado el momento de 
llevar el juego un nivel más allá. El sistema de insignias, 
puntos, jerarquías, héroes y cofres ha resultado 
relativamente bien hasta ahora, pero presenta dos 
carencias fundamentales a mi entender.  
 
En primer lugar, no fomenta demasiado la actividades 
grupal. Es cierto que algunas medallas exigen la 
participación del equipo, y también que el ascenso en la 
jerarquía de Medieval Times es más rápido si los 
compañeros están coordinados. Sin embargo, por 
encima de todo eso prima el mérito individual que, sin 
ser algo negativo, acaba imponiéndose sobre el bien del 
grupo. El segundo elemento que he echado en falta es la 
ambientación o relato. Es decir, una trama que, 
saliéndose de la dinámica actividad-premio, introdujera 
al alumnado en el mundo de la Edad Media.  
 
La Fase II, que en ningún caso elimina los aspectos 
anteriores –seguiremos teniendo insignias, héroes y 
demás- viene a dar respuesta a esas dos carencias a 
través de tres elementos que se explicarán con detalle 
en estas instrucciones: la construcción de una catedral, 
la defensa de la fortaleza y los asedios. Y, con ese fin, el 
alumnado se divide en cuatro grupos o reinos: Castilla, 
Aragón, Navarra y Portugal. 
 
Debo indicar, no obstante, que buena parte de esta 
ampliación está pensada desde septiembre. Si no la puse 
en marcha antes fue porque quería que los estudiantes 
se fueran habituando al juego poco a poco. Ahora que 
saben cómo funciona todo el sistema de la Fase I, creo 
que ha llegado el momento de complicarlo un poco. 

__________________________ 
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CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL 
 
Una de las opciones que tienen los alumnos en la Fase II de Medieval Times es 
levantar una catedral. Más adelante se explicará las ventajas que trae consigo la 
finalización de esa magna obra, pero por el momento me contentaré con explicar 
el proceso de construcción. 

 
En el panel de Medieval Times, que es el espacio de la 
pared del aula dedicado a esta gamificación, cada 
uno de los reinos cuenta con un DIN A3 donde 
aparece representada la evolución de su edificio en 
tres fases: planificación y cimientos, soportes y 
cubierta, y decoración. 
 
Como se puede apreciar en la imagen, en el espacio 
de la izquierda aparece una catedral en construcción 
que, según bajamos, está cada vez más avanzada. A 
su vez, en la parte derecha encontramos un espacio 
en blanco. Llenarlo con pegatinas de diversos 
elementos arquitectónicos del gótico es, 
precisamente, la tarea del alumnado. 
 
Los dos primeros espacios cuentan con tres 

pegatinas, mientras que en el tercero hay solo dos. Es decir, para terminar la 
catedral cada grupo deberá conseguir ocho elementos relacionados con el arte 
medieval: 
 

- En primer lugar, como se observa en la 
imagen de la derecha, estarían la planta, 
los cimientos y el alzado de la 
edificación. Estas serían las tres 
pegatinas que cada grupo de alumnos o 
reino deberá conseguir para superar la 
primera fase de la construcción, la 
correspondiente a la planificación y los 
cimientos. Una vez obtengan todas, 
podrán pasar a la siguiente. 
 

- La segunda fase de la construcción 
serviría para contratar maestros 
constructores (imagen inferior 
izquierda) y desarrollar los pináculos 
(imagen superior izquierda) y 
arbotantes (imagen de la derecha). Una 
vez conseguidas las tres pegatinas, el 
reino o grupo superará la fase dedicada a 
los soportes y la cubierta, pudiendo 
iniciar la decoración de su catedral. 
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- Como se acaba de indicar, la última etapa 
de la construcción corresponde a la 
decoración del edificio. Para completarla, 
los alumnos deben conseguir las pegatinas 
correspondientes a la decoración interior 
(izquierda) y al pórtico (derecha). Con 
estos dos elementos, el equipo o reino 
daría por concluida su catedral gótica. 

 
Una vez explicado el sistema que deben seguir el alumnado para terminar la 
construcción, cabe plantearse dos cuestiones: cómo se consiguen las pegatinas y 
qué beneficio les reporta tener un edificio de estas características. A 
continuación se abordara la primera de ellas, dejando la última para el apartado 
final de estas instrucciones, que está dedicado a los asedios. 
 
Cada dos semanas se les planteará a los alumnos un enigma que deben resolver 
en el propio aula; es decir, el grupo cuenta con cincuenta minutos para descifrar 
un código. Si lo logran, se les dará la información necesaria para encontrar al 
maestro de obras capaz de dirigir los trabajos de una parte de la catedral. O, lo 
que es lo mismo, si alcanzan su objetivo, se les dará una de las pegatinas.  
 
Teniendo en cuenta que esta parte del juego se inicia al comienzo del segundo 
trimestre, el alumnado contará con diez sesiones para conseguir los ocho 
elementos que permiten levantar el edificio. En definitiva, no es fácil –y de hecho 
lo más probable es que no todos lo consigan-, pero no es ni mucho menos 
imposible. 
 
Aunque al final de curso es probable que suba el material de todos los enigmas 
con su solución, podre únicamente ahora un ejemplo para no alargar demasiado 
estas instrucciones de la Fase II de Medieval Times. La actividad, como se ha 
indicado más arriba, se inicia en el aula y se desarrolla de la siguiente manera: 
 

1. Los alumnos, distribuidos por reinos y con una separación suficiente 
entre grupos para evitar que se molesten entre ellos, reciben una lupa y 
una caja de pequeño tamaño. En su interior hay once pequeños papeles 
con biografías breves de los siguientes personajes: Leonor de Aquitania, 
Ricardo “Corazón de León”, Felipe II de Francia, Raimundo VI de Tolosa, 
Simón IV de Montfort, Juana Plantagenet, Balduino IV “el Leproso”, 
Sibila de Jerusalén, Saladino. La caja también contiene un listado de 
preguntas y un pequeño sobre cerrado. 
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2. Se les explica que no deben abrir el sobre hasta que no completen el 
código, y que este se consigue al responder, de forma ordenada a las 
preguntas que contiene la hoja. Como más de uno habrá adivinado, para 
resolverlas es necesario utilizar las biografías de los once personajes. 
Ahora bien, la solución no está en una de las biografías, sino en la 
capacidad del alumnado para relacionarlas. Por ejemplo, se les puede 
preguntar cuántas parejas de hermanos hay en ese grupo de personas o 
cuántos participaron en una Cruzada. 

 
3. Una vez que las contestan por orden, como las respuestas son siempre 

cifras, terminan por tener un código numérico (por ejemplo, 4366368). 
Sin embargo, a este le faltan dos elementos que tiene el profesor y, por 
tanto, no están en las preguntas. En el caso concreto que nos ocupa, 
como los once personajes están relacionados entre sí, ya sea por lazos 
familiares o por rivalidades políticas, se les pide que hagan un esquema 
de flechas en el que señalen los puntos en común de los unos con los 
otros. Con el esquema terminado y la parte del código que conocen 
escrita en la parte delantera del sobre, acuden al profesor. Este 
comprueba que realmente el sobre está cerrado y, si es así, les facilita 
los dos números que faltan. En caso de que, ignorando la indicación que 
se dio al principio, lo hayan abierto antes de tiempo, perderán el juego y 
la posibilidad de conseguir la pegatina ese día. 

 
4. El último paso consiste en escribir la clave completa sobre el sobre y 

abrirlo. En su interior encuentran tres nuevos papeles: el nombre de 
una región, la longitud de un lugar en grados decimales y la dirección de 
una página web (por ejemplo: https://goo.gl/Whrbjy).  
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Se inicia entonces una segunda parte del enigma, que deben realizar por su 
cuenta, en casa, a lo largo de la siguiente semana. A su elección queda si deciden 
juntarse todos para hacerlo una tarde, encomendárselo a un miembro del grupo 
o tratar de resolverlo cada uno por su cuenta.  
 

1. Tienen que entrar en el enlace que se les ha facilitado y observar la 
imagen que aparece ante ellos; generalmente una iglesia, un castillo o una 
ciudad amurallada. En ese lugar encontrarán al maestro de obras que 
buscan, por lo que es imprescindible adivinar de qué edificio se trata y 
dónde se encuentra. 
 

2. Al margen de la propia fotografía, cuentan con otras pistas para alcanzar 
ese objetivo:  

 
a. La región que se incluía dentro del sobre, lo cual acota un poco el 

terreno de la búsqueda.  
b. La longitud en grados decimales, pues en caso de conocer la 

latitud, el GPS les llevará directamente al lugar que buscan. Y lo 
cierto es que ese dato lo tienen, pues es casi idéntico al código que 
han escrito en el sobre antes de abrirlo (contiene un error en el 
primer decimal). 
 

3. Con esas pistas, y sabiendo que en el sobre está escrita la latitud con un 
error en el primer decimal, tan solo tienen que visitar la página 
https://www.coordenadas-gps.com e ir cambiando esa cifra hasta 
localizar el lugar que buscan. 

 
4. Una vez lo han logrado, deben descubrir qué relación hay entre ese 

edificio y uno o varios de los once personajes que había en la caja. Para 
eso basta con que hagan una búsqueda en Wikipedia, pues les garantizo 
que no sacaré información de otro lugar. 

 
Aquellos grupos o reinos que hayan logrado superar el enigma, recibirán una de 
las pegatinas, avanzando así un paso en la construcción de su catedral. El 
proceso, como se ha indicado, se repite, con otros personajes y diversos sistemas 
de búsqueda (no todo serán coordenadas, regiones y fotografías) cada dos 
semanas a lo largo del curso. 
  



	   6	  

DEFIENDE TU FORTALEZA 
 
El avance cultural y arquitectónico no es suficiente para nuestros reinos 
medievales, también deben mejorar desde el punto de vista militar. En esta 
línea, como se verá en el apartado dedicado a los asedios, el castillo desempeña 
un papel clave en el juego. Por ese motivo, es esencial dotarlo del mejor sistema 
defensivo posible. A su vez, si se quiere causar daño a las fortalezas de los 
restantes reinos, deberán desarrollar sistemas de asedio adecuados a tal fin. 
 
Al principio del juego, cada uno de los cuatro reinos está representado con su 
castillo en el panel de Medieval Times, tal como se ve en los ejemplos de Aragón 
y Portugal que aparecen a continuación:  
 

 
Y, tal como sucedía con las catedrales, las fortalezas cuentan con ocho espacios 
vacíos que deben ser llenados con pegatinas hasta adquirir un aspecto similar al 
que se muestra abajo para los casos de Navarra y Castilla:   

 

 
 

De los ocho elementos que deben conseguir, seis son de tipo defensivo –planta, 
foso de la fortaleza, torreón defensivo, torre del homenaje, cadalso y puente 
levadizo- y dos ofensivos –catapulta y fundíbulo. En el apartado dedicado a los 
asedios se explicará qué función y ventaja aporta cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, el proceso para completar el castillo no es tan complejo como el de 
los enigmas catedralicios, sino que se asemeja más al sistema de insignias de la 
Fase I. Es decir, el alumnado va obteniendo las pegatinas en función de su 
trabajo. Si bien en este caso se tratan de méritos grupales, no individuales; pues, 
como se comentó en la introducción, esta ampliación de Medieval Times 
pretende dar un impulso a la actividad por equipos. 
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___________________________ 
 
Planta del castillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foso de la fortaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torreón defensivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torre del homenaje  
 
 
 
 
 
 
 
Cadalso 
 
 
 
 
 
Puente levadizo 
 
 
 
 
 
Catapulta y fundíbulo 
 
 
 
 
 

 
La planificación de la estructura es 
una tarea ardua, pero de suma 
importancia. No en vano, la 
construcción de vuestro castillo 
depende de la corrección de los 
cálculos que hagáis ahora. Por ese 
motivo, para alcanzar este objetivo, 
debéis leer, entro todos, trescientas 
páginas del libro de lectura.  
 
Cavar un foso puede ser una buena 
solución para mantener alejados a los 
enemigos de vuestros muros. Sin 
embargo, es una tarea que requiere 
tiempo. Necesitaréis que al menos tres 
de vosotros superen la modalidad 
“Aprender” de Quizlet al 100% en de 
las unidades. 
 
Es conveniente que los muros de la 
fortaleza estén jalonados con 
torreones que faciliten la labor de los 
defensores. Para contratar a un buen 
maestro de obras, sería conveniente 
que todos vosotros completarais los 
vídeos de una unidad en el tiempo 
marcado. 
 
Una estructura solitaria en medio de 
vuestra fortaleza; una torre que, 
visible desde la lejanía, se levante 
impasible y orgullosa frente a los 
enemigos. Para conseguirla todos los 
miembros del equipo deberán sacar al 
menos un siete en el mismo examen. 
 
Sitúa a tus arqueros sobre una 
estructura que les dé ventaja sobre el 
enemigo. Obtén los mejores resultados 
en una partida de Quizlet Live y el 
cadalso será tuyo. 
 
Decide quién puede entrar en tu 
fortaleza y cuándo. Para alcanzar este 
objetivo, todos deben completar una 
semana de comportamiento perfecto 
en el tiempo de lectura.  
 
Dos elementos similares y con un 
mismo fin: lanzar proyectiles al 
enemigo desde larga distancia. Hazte 
con uno de ellos cuando todos los 
componentes del grupo hayan logrado 
la insignia “Unidad de Auxilio”. 

___________________________ 
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ASEDIA OTRAS FORTALEZAS 
 
Hemos llegado al último apartado de las instrucciones, el punto en el que, al fin, 
se explica qué ventajas aporta construir una catedral y mejorar la estructura 
defensiva de los castillos. Son los asedios o combates entre reinos los que dan 
sentido a la frenética actividad de investigación y edificación que desarrolla el 
alumnado. 
 
Una vez a la semana, cada uno de los reinos debe lanzar un ataque a la fortaleza 
de otro grupo. Al respecto es importante tener en cuenta que no es algo opcional, 
sino que están obligados a hacerlo. De igual modo, con el fin de evitar que un 
reino salga perjudicado en exceso, solo se podrá ser objeto de ataque en dos 
ocasiones ese día. 
 
La operación ofensiva es relativamente rápida, pues cada equipo únicamente 
debe contestar a diez preguntas que, de forma aleatoria, selecciona Quizlet para 
ellos. Por si son de utilidad, dejo aquí el enlace a los cuestionarios que, en esa 
aplicación, he elaborado para 2º de ESO: https://quizlet.com/join/WQr9Yzycd.  
 
Una vez han terminado, aquel grupo que más aciertos haya tenido será el 
vencedor de la batalla. Ahora bien, ganar siendo atacante no tiene las mismas 
repercusiones que siendo defensor. Los primeros, como están en una operación 
de asedio y saqueo, obtendrán un premio; mientras que los segundos deberán de 
contentarse con haber repelido el ataque.  
 
En caso de resultar vencedores, los asaltantes pueden arrebatar a sus enemigos 
una pegatina de la catedral, un elemento defensivo del castillo o una insignia de 
valor inferior a tres a cada uno de los derrotados. Ahora bien, ellos no eligen su 
premio, sino que lo determina, de forma aleatoria, la ruleta de iDoceo. Esta 
cuenta, para la ocasión, con tres porciones: catedral, castillo e insignia. En caso 
de no contar con esa aplicación, bastaría un simple dado, siendo la catedral el 
uno y el cuatro, el castillo el dos y el cinco, y la insignia el tres y el seis. 
 
Las operaciones de asedio se repiten hasta que todos los grupos han realizado su 
ataque; es decir, es una operación que debería ocupar, como mucho, la mitad de 
la sesión de clase. También es importante tener en cuenta que, mientras dos 
equipos llevan a cabo su reto, los otros deben estar con el libro de lectura, 
pudiendo el profesor penalizar una actitud negativa por su parte. 
 
Abordamos, al fin, la función de las catedrales dentro de la guerra en Medieval 
Times. Estos edificios otorgan a los reinos sabiduría y, por ende, puntos de 
diplomacia. Cada una de las tres fases completada en el proceso de construcción 
les permitirá repeler un ataque mediante la negociación; es decir, sin necesidad 
de luchar. El proceso se desarrolla de la siguiente forma: 
 

1. Todos aquellos grupos que tengan terminada una fases de la catedral, 
indicarán, antes del comienzo de los ataques, a quiénes quieren aplicar los 
puntos de diplomacia. 
 

2. Una vez se sepa esto, el equipo elegido no podrá atacarles, por lo que 
tendrán que desviar su turno de asedio a otra fortaleza. 

 



	   9	  

3. En caso de tener dos fases de construcción terminadas, podrán utilizar 
esta opción con otro equipo más. Y, si tiene la catedral completada, no 
podrán recibir asedios. 

 
Las fortalezas también aportan ventajas defensivas y ofensivas a los 
participantes; si bien, a diferencia de las catedrales, no pueden evitar que el 
asedio se produzca. A continuación se detallan las consecuencias de tener los 
ocho elementos: 
 

- La planta del castillo permite sumar a los defensores un acierto más al 
total obtenido. 
 

- El foso de la fortaleza obliga a los atacantes a afrontar el reto con solo 
nueve preguntas en lugar de las diez habituales. 

 
- El torreón defensivo quita un acierto a los atacantes y se lo otorga a los 

defensores. 
 

- La torre del homenaje permite que los defensores impidan que un 
miembro del otro equipo participe en el ataque. 

 
- Con el cadalso los defensores pueden intercambiar la pregunta con los 

asediadores. Es decir, si les parece más fácil la de estos, cambiarla antes 
de que se inicie el turno de respuestas. 

 
- El puente levadizo anula una de las preguntas que para los defensores 

resulta complicada y, al azar, la sustituye por otra.  
 

- La catapulta deja sin efecto la acción del torreón defensivo o del cadalso.  
 

- El fundíbulo anula a la torre del homenaje y, si esta no existiera, tiene el 
mismo efecto que el foso de la fortaleza, pero a favor de los atacantes. 
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