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ANTECESSORS: THE HUMANKIND 

ODYSSEY 

 

Miriam Eghianruwa Grau 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1.- Introducción 

 

Las preguntas que el ser humano se ha hecho sobre su 

origen y su evolución han estado presentes a la lo largo de la 

historia en ámbitos como la religión, la filosofía o la ciencia. 

Tenemos la necesidad de conocer nuestro origen y hallar las 

respuestas a preguntas que llevamos miles de años intentando 

resolver. Así pues, no es distinto en la actualidad. Con el 

conocimiento y la tecnología que se dispone hoy en día, 

podemos acercarnos más a la clave de nuestro origen como 

homínidos y conocer nuestras antiguas formas de vida. 

También estamos interesados en cómo fue nuestra manera de 

comportarnos en sociedad y nuestro contacto directo con la 

naturaleza, junto con destrezas que se han perdido a pesar de 
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encontrarnos rodeados de tecnología y nuevas capacidades, 

pero totalmente disociadas de lo que fue nuestro origen. Esta 

situación ha llevado a elaborar actividades como la que nos 

ofrece Ancestors: the humanknid Odyssey. 

 

Este videojuego fue estrenado en agosto de 2019 y 

diseñado por Patrice Désilets. Ha sido desarrollado por 

Panache Digital Games, un estudio independiente desarrollador 

de videojuegos, fundado por uno de los creadores de otra 

célebre saga: Assassin’s Creed. Está desarrollado para PC, Play 

Station 4 y Xbox One. 

 

 

2.- Explicación y metodología del videojuego 

 

Las temáticas del videojuego Ancestors: the humankind 

Odyssey son la supervivencia y la evolución de nuestra especie. 

Se nos muestra el África del Neógeno en los albores de la 

humanidad, hace unos diez millones de años. El objetivo del 

juego es la evolución como especie de un clan de homínidos 

que el jugador va a poder controlar. Es decir, conseguir la 

evolución que convirtió a los monos en hombres, desde un 

momento muy temprano en la línea evolutiva del ser humano. 

El juago abarca la historia desde hace diez millones de años 

hasta hace dos millones de años. 

 

La metodología del juego es muy peculiar ya que, al 

contrario que en otros videojuegos, apenas tenemos 

información sobre su mecánica y su sistema, ni mapas sobre el 

lugar en que nos encontramos. Está elaborado con el objetivo 

de que el desarrollo del juego retrate la situación en la que se 

encontraron los homínidos hace diez millones de años: sin 

información sobre los alimentos y herramientas disponibles o la 

localización de posibles depredadores. Así, estos personajes 
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también pueden morir o dar lugar a descendencia. Tienen 

necesidades básicas, como alimentarse o dormir. 

 

Cada uno de los miembros del clan puede ser 

controlado por el usuario. Así como a las generaciones 

descendientes de cada uno de ellos. Mientras que los primates 

que el jugador controla están siendo dirigidos en su aprendizaje 

sobre el medio, el propio jugador también va descubriendo la 

relación de su hardware con la mecánica y el funcionamiento 

del juego ya que, como se ha mencionado anteriormente, 

apenas se dispone de información y el juego se basa en una 

situación realista en la naturaleza.  

 

Los primates tienen memoria, que en el juego se refleja 

en la capacidad de marcar un objeto junto con su ubicación, a 

la que podemos recurrir en todo momento, lo que suple la 

ausencia de mapa. Disponen de olfato, empleado para poder 

identificar a enemigos o alimentos, y oído, para detectar a 

enemigos o relacionarse con otros de su misma especie, que se 

pueden unir al clan. A lo largo del juego, se van adquiriendo 

distintas capacidades como la manipulación de objetos del 

entorno, como ramas o la obtención de frutos. 

 

A lo largo del juego, están presentes tres elementos 

fundamentales: la capacidad neuronal, los saltos generacionales 

y la evolución. La capacidad neuronal nos permite ver qué 

aptitudes hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra 

evolución. Los saltos generacionales transforman a las crías en 

adultos y a los adultos, que son los únicos que pueden tener 

descendencia, en ancianos. Además, los ancianos mueren. La 

capacidad neuronal se transmite a la descendencia. El tercer 

elemento, la evolución, consiste en el avance en la historia 

varios miles de años en función de la capacidad neuronal y las 

habilidades que vamos alcanzando, los lugares descubiertos, las 

especies a las que ya nos hemos enfrentado, qué alimentos 
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hemos comido, qué herramientas hemos usado o qué 

estructuras hemos construido. Este es un equivalente a las 

destrezas que sabemos que fueron desarrollando en cada 

momento a lo largo de la historia los homínidos: mejoras como 

pasar a ser omnívoros, aumentar la capacidad cerebral o 

cambiar ciertos aspectos en sus relaciones con el resto del clan 

son cambios que se nos van desbloqueando con cada siglo que 

avanzamos. 

 

 

3.- Relación del juego con evidencias e investigaciones 

científicas 

 

Podemos ver que se retratan de una manera muy 

certera diversos aspectos importantes en el mundo de la 

biología. El jugador tiene a su disposición el nombre de cada 

una de las especies que aparecen en su campo visual. Las 

especies y la topografía presentes en el videojuego están 

basados en evidencias científicas, las cuales tratamos a 

continuación.  

 

Los primates que aparecen retratados y que habitaron 

África en el Neógeno, se encontraban a las puertas del inicio de 

una nueva etapa en la historia evolutiva: la aparición de los 

homínidos. Sabemos que el juego está ambientado en la Tierra 

de hace diez millones de años. Gracias a las dataciones 

científicas que se han realizado respecto a la aparición de los 

primeros homínidos en África, conocemos que los primeros 

homínidos aparecieron hace ocho millones de años. El jugador, 

por tanto, se encuentra en el punto clave que permitió el origen 

de lo que somos actualmente. Al principio el jugador está a 

cargo de primates y, con el paso del tiempo, hace unos ocho 

millones de años, aparece el Sahelanthropus tchadensis. 

Finalmente, el juego termina en la época que coincide con 

existencia del Homo rudolfensis. 
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Las diferencias entre ambos son significativas: desde el 

comienzo hasta el final del juego podemos observar una 

gradación de las capacidades y de los cambios que se producen, 

tanto físicos como de comportamiento, en los individuos. Los 

cambios más significativos son el aumento de la capacidad 

craneal y el desarrollo del bipedismo. Los individuos 

comenzaron siendo arborícolas y, más tarde, comenzaron a 

vivir en el suelo, surgiendo especies cada vez más grandes y 

pesadas. La cabeza pasó a tener una disposición vertical sobre 

el tronco debido al bipedismo, que también brindó la capacidad 

de transportar objetos o cazar con más facilidad. El pie pasó a 

tener el dedo pulgar no oponible y aumentó la longitud de las 

piernas. Podemos presenciar todos estos cambios según el 

juego va evolucionando. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los miembros 

del clan pueden cumplir las funciones vitales de los seres vivos: 

nutrición, relación y reproducción. El jugador se encarga de 

todo ello: busca la comida, empareja a los individuos entre sí 

para obtener una descendencia e interactúa con el resto del clan 

para obtener, por ejemplo, elementos del entorno o para cazar. 

 

 

4.- Adiciones científicas: 

 

Es conveniente señalar dos grandes aportaciones 

científicas para el conocimiento de la evolución cuya presencia 

no podemos presenciar en el juego, debido a la dificultad de 

incluir un exactitud tan compleja en él: la selección natural de 

Darwin y la invalidación de la teoría de Lamarck. Al ser un 

videojuego, son necesarios los saltos en el tiempo debido a los 

largos periodos de tiempo que se incluyen en él. 

 

La selección natural, la teoría evolutiva de Darwin, cuenta 

con cuatro postulados:  
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 Los individuos que forman las especies son variables. 

 

 Algunas de estas variaciones pasan a los descendientes. 

 

 En cada generación se producen más descendientes de 

los que pueden sobrevivir. 

 

 La supervivencia y la reproducción de los individuos 

no son al azar: los individuos que sobreviven y llegan a 

reproducirse, o la mayoría de los que se reproducen, son 

aquellos que presentan las variaciones más favorables. Son 

seleccionados de manera natural. 

 

 

En este caso, no tenemos diferencias que hagan posible 

la eliminación de unos individuos en función de sus 

características, ya que lo que determina la supervivencia son 

únicamente las decisiones tomadas por el individuo, no la 

genética, como realmente tendría que ocurrir. 

 

La teoría de Lamarck defiende la existencia de la 

heredabilidad de los caracteres adquiridos. Es decir, defiende 

que los órganos se pierden o se adquieren como consecuencia 

del uso o desuso y, además, estos eran heredados por la 

descendencia del individuo. Esta teoría ha sido invalidada. En 

realidad, la evolución es descrita correctamente por la teoría de 

la selección natural de Darwin.  

 

En el juego, vemos cómo las nuevas habilidades que 

han adquirido los padres pasan a los hijos de una manera 

directa. Este mecanismo en el juego no debe confundirse con lo 

que ocurriría realmente en la naturaleza, ya que es una manera 

de facilitar, como se ha dicho anteriormente, resumiendo 

periodos de tiempo muy largos, la historia de la evolución. 
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5.- Estética 

 

Las imágenes que podemos encontrar en este juego 

están, al igual que el juego en su conjunto, perfectamente 

representadas. Acompañadas de sonidos como el paso del agua 

en los ríos, insectos, pájaros y banda sonora, crean una 

ambientación que tiene un peso realmente importante en el 

juego. Aparecen representada la flora y la fauna de una manera 

muy realista. También cambia el paisaje en función del clima, 

de si es de día o de noche, de los lugares que vamos explorando 

y del momento histórico en que nos encontramos, según vamos 

evolucionando en el transcurso de la historia. Además, la 

imagen es fiel a las especies reales que aparecen. 

 

 

6.- Valoración 

 

Debido al método de aprendizaje basado en la prueba y 

el error que tiene el juego, en ocasiones puede parecer 

monótono, pero a pesar de ello, debemos tener en cuenta que al 

fin y al cabo la historia de la evolución de basa en un proceso 

parecido. En ese aspecto,  a pesar de no ser un factor a favor 

del jugador, tenemos que decir que, como en el resto de 

elementos, el juego nos muestra la realidad de cómo fue 

nuestro origen. Para concluir, este juego es muy original debido 

a su similitud y a su método de desarrollo, inspirado totalmente 

en la naturaleza, combinando eta con los conocimientos 

científicos que se disponen acerca de los momentos históricos 

en los que se desarrolla. 
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HIGH FRONTIER 
 

 

 

Alba Esteban Hernández 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

1.- Introducción 

 

A lo largo de la historia, los juegos de mesa han 

representado una de las actividades lúdicas más antiguas de la 

Humanidad. Los juegos más antiguos que existen son el ajedrez 

y las damas chinas. Se caracterizan por la utilización de figuras, 

fichas o símbolos sobre una mesa; sin embargo, en algunos 

juegos se usan cartas.  

  

En la actualidad los juegos de mesa llevan 

incorporados elementos educativos o pedagógicos para el 

correcto aprendizaje, o son de tipo temático, dejando el 

elemento azar como un pretexto para la introducción de retos 

de carácter intelectual que incentiven el desarrollo de las 

capacidades cognitivas. 
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High Frontier es un juego de simulación sobre la 

exploración espacial del sistema solar en un futuro próximo. 

Un juego temático de ciencia ficción similar al argumento de la 

película ''2001: Odisea en el Espacio''. Toma su nombre del 

libro ''The High Frontier: Human Colonies in Space'' (en 

español ''Ciudades del Espacio'') de Gerard K. O'Neil, físico 

americano fascinado con la investigación espacial.   La mayor 

parte de aspectos del juego parecen estar inspirados en cálculos 

y tecnologías que, aunque aún teóricas, tienen una aplicación 

lógica y real. El juego se basa en subastas entre jugadores para 

obtener distintas patentes tecnológicas, con las que se debe 

poder montar un cohete y así poder alcanzar los múltiples 

objetivos que llevarán a los jugadores a la victoria. 

 

 

2.- Procedimiento y partes del juego 

 

- A medida que se obtienen tecnologías, se puede 

comenzar a planificar la misión. El usuario inicialmente se verá 

limitado por diversos factores, entre ellos, el azar.  

 

- En determinados lugares deberás hacer arriesgadas 

maniobras, donde por ejemplo, un uno en un dado significaría 

que la atmósfera de Venus es más acida de lo esperada, con la -

desintegración de una misión de 10 años y la muerte de tus 

cosmonautas. 

 

- En la partida es necesaria la toma de importantes 

decisiones rápidamente, y saber buscar la mejor solución 

posible a un problema planteado. 

 

- Se debe pensar mucho cómo plantear la misión, lo 

cual consume su tiempo. 
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- Todo el reglamento es algo denso de comprender, 

pero lógico y sencillo de aplicar una vez se empieza a jugar. 

 

- El azar influye mucho, no hay determinismo en la 

colonización espacial.  

 

- Un juego perfectamente ambientado y documentado, 

que se disfruta mucho si gustan los temas de divulgación de 

astronomía, exploración espacial, etc.  

 

El juego viene con un tablero, un mazo de cartas, unas 

cuantas fichas para marcar unos cubitos de madera, unas fichas 

de plástico de cohetes, tableros individuales para los jugadores 

y un tablero para los distintos mazos. 

  

En cada turno cada jugador hace dos cosas, mover su 

cohete/carguero y luego ejecutar una entre varias operaciones. 

Algunas de esas operaciones son de investigación y desarrollo 

para preparar el siguiente lanzamiento y otras son operaciones 

de los cohetes en sus distintas misiones. Por ello el juego suele 

desarrollarse en ciclos de dos fases: preparación de misión, y 

posteriormente ejecución de misión repetidamente. 

 

- Preparación de la misión: Dentro de estas fases los 

jugadores intentan ganar dinero (en forma de tanques de agua, 

la unidad monetaria del juego), y conseguir nuevas patentes 

para construir componentes del cohete, robonautas y refinerías. 

Esto puede hacerse mediante el ''Income'' (obtener 1 tanque de 

agua), 'Free Market'' (vender una patente por 3 tanques de 

agua) o ''Research'' (pujar por una de las tecnologías visibles en 

cada uno de los mazos). Mediante esas tres operaciones se 

pueden ir consiguiendo tecnologías y dinero para sufragar el 

proyecto. Una vez se ha conseguido el dinero y las tecnologías 

deseadas para afrontar el viaje, se procede a escoger una 
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operación de Boost o lanzamiento que pone en órbita el cohete 

para comenzar el viaje. 

  

-Ejecución de la misión: Una vez los componentes del 

cohete están en órbita en la tierra, se puede lanzar la misión. 

Cada cohete al menos tiene que tener un impulsor (Thruster), y 

opcionalmente puede tener tripulación, refinerías y 

''robonautas'' (vehículos o androides que ayudan a extraer 

combustible o a explorar los distintos planetas o asteroides en 

busca de algún sitio donde construir una fábrica).  Todas las 

cartas de tecnologías tienen dos caras, una blanca con un 

componente básico fabricado en la tierra, y una negra con un 

componente avanzado que se puede construir únicamente en un 

planeta o asteroide de cierto tipo. Uno de los primeros 

objetivos de la partida debe ser conseguir una de las 

tecnologías ‘ET’ para facilitar la posterior exploración.  

  

Además de los puntos conseguidos por la exploración 

de diversos lugares y por la construcción de fábricas, se pueden 

obtener puntos de ''gloria'' por llegar a ciertos lugares sanos y 

salvos primeros. También se pueden conseguir puntos por las 

''Space Ventures'' o ''Empresas Espaciales'', que se pueden 

constituir explorando 3 sitios de algún tipo, y pagando una 

cantidad de tanques de agua. Además de los puntos de victoria 

pueden dar algún tipo de habilidad para el resto de la partida. 

  

Para viajar por el espacio hay que fijarse mucho en el 

consumo de fuel del impulsor, y del tamaño del planeta donde 

queremos aterrizar, pues esto limitará y nos dirá la cantidad de 

fuel que se necesita. 

 

Todos los impulsores tienen en la parte inferior lo que 

se conoce como “triángulo del impulsor”. En ese triángulo se 

pueden ver dos números en la parte inferior que indican la 

potencia (o cuánto podemos movernos cada turno) y el 
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consumo específico (cuanto fuel gastamos por cada 

movimiento). Adicionalmente pueden aparecer varios iconos 

como el de postcombustión, que permite un incremento 

temporal de la potencia a cambio de combustible, o el icono de 

sol, que indica que el impulsor se ve modificado por la 

distancia hasta el sol. Adicionalmente hay que calcular antes de 

cada turno la masa en “seco” del cohete así como la masa 

cargado de combustible, para saber de cuánto fuel se dispone y 

si se tiene algún bonus/malus por peso. 

 

Las reglas de movimiento tampoco son muy 

complicadas, uno puede moverse libremente por las líneas y 

cada vez que se entra en un intersección rosa, hay que pagar un 

“burst“, gastando el fuel indicado en el impulsor. Sólo se puede 

cambiar de dirección en estos espacios y en los llamados 

puntos L (L-points o Lagrange points). Además, si se entra en 

un espacio con una calavera se tiene que lanzar un dado para 

ver si el cohete sale indemne. 

 

 

3.- Conclusión: 

 

Para finalizar, cabe añadir que al mismo tiempo que el 

juego básico, ‘‘Sierra Madre Games’’ lanzó la expansión que 

incluye otro tablero de igual tamaño con Júpiter y Saturno, tres 

mazos más de cartas de patentes con radiadores, generadores y 

reactores, y una variedad de reglas adicionales como radiación, 

combates, política, eventos, etc. 
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CIVILIZATION, DE SID MEIR 
 

 

 

Álvaro Esteban Sevilla 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

1.- Introducción 
 

Reconocido en el mundo de los videojuegos como uno 

de los mejores de la historia en su temática se encuentra el de 

nombre Civilization. Sid Meier, su creador, consiguió lanzar al 

mercado un videojuego tan atractivo como exitoso, allá por 

1991. Tras el éxito de este primer juego (creado para 

ordenador), se continuaron los títulos de esta reconocida saga 

en la actualidad, que ya consta con 14 secuelas, actualizadas 

para la mayoría de plataformas. 

 

Como todo, la historia de esta serie comienza por el 

principio. Un principio en el que Sid Meier, diseñador y 

productor de Civilization, junto con la desarrolladora 



Álvaro Esteban Sevilla / Civilazation, de Meir 

24 
 

MicroProse , decidió aventurarse a lanzar en septiembre de 

1991 un videojuego de estrategia por turnos para distintos 

formatos de PC (gran innovación para la época). 

 

 

2.- La saga Sid Meier´s Civilization 

 

Civilization: Y, ¿en qué consiste tan exitoso juego? 

Pues se trata de un videojuego para un solo jugador, que debe 

dirigir una civilización primigenia desde su comienzo (4000 

a.C) hasta llevarla a lo más alto, conquistando el espacio o el 

planeta en el que se desarrolle tu partida (la Tierra o uno creado 

al azar). El objetivo del juego parece simple y básico, pero se 

complica con las decenas de posibilidades que ofrece el juego, 

que permiten al jugador elegir los caminos que desee para su 

civilización. De tal manera se pueden tomar decisiones 

políticas, como la forma de gobierno (comunismo, monarquía, 

república, anarquía, democracia...), como científicas (inventar 

el alfabeto, la medicina, la electricidad...) para hacer 

evolucionar las ciudades y la sociedad, y por consiguiente la 

civilización. El resto de interioridades curiosas del juego las 

descubriremos en las siguientes entregas de la saga. 

 

El repentino éxito de Civilization le sirvió para 

conseguir en 1992 el premio Origins a mejor videojuego de 

estrategia del año. La prestigiosa página web de reseñas y 

críticas IMDb lo califica con un 8.8 sobre una puntuación total 

de 10.  

 

Civilization II: La segunda entrega de la saga (y la 

primera secuela) se lanzó tras el ya consumado triunfo de su 

predecesor, el 5 de mayo de 1998 en España, dos años después 

de su lanzamiento mundial. La temática de este videojuego es 

la misma que la del original, se trata de un videojuego de 

estrategia por turnos, pero esta vez para PC y para Play Station. 
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La ambición de Sid Meier le llevó a conseguir otro 

éxito con Civilization II, mejorando los sistemas de juego 

anteriores e introduciendo novedades llamativas para volver a 

empezar con tu tribu nómada otra aventura hasta levantar un 

imperio. Como el anterior este juego te permite dirigir tu 

civilización, investigando avances científicos, defendiendo y 

atacando ciudades, etc. Como novedades más destacables de 

Civilization II encontramos significativos cambios en tropas y 

conceptos. El principal concepto añadido fue el de fuerza de 

ataque, que ajustó el daño de cada tropa para hacer de las 

batallas un componente más realista del juego. Visualmente se 

mejoró, y esta vez la perspectiva isométrica sustituyó a la 

perspectiva aérea de la primera entrega.  

 

Civilization III: A finales de 2001 se lanzó la tercera 

entrega, cuyo nombre original fue Sid Meier´s Civilization III. 

En este nuevo videojuego el objetivo es, como en todos, 

construir un imperio desde cero, imponiéndote a las demás 

civilizaciones. Sin embargo, es el juego con más renovación 

hasta la fecha. Una década después del éxito de Civilization, 

Sid Meier consiguió volver a encantar a los jugadores con un 

juego como los de siempre pero más dinámico y actualizado. 

En este juego se introdujeron nuevos conceptos nuevos. La 

cultura se puntuaba en base a las estructuras que otorgasen a tu 

civilización un nivel cultural distintivo, como pueden ser 

catedrales, templos, bibliotecas, etc. También se mejoró la 

dinámica de comercio, creando el concepto de recurso, hoy en 

día habitual en todos los videojuegos que nos encontramos. Los 

recursos eran útiles para mejorar estructuras y conseguir 

artículos especiales. 

 

Además, es el primer videojuego de esta saga que 

cuenta con dos expansiones. La primera es Civilization III: 

Play the World (2003), que incorpora como principal novedad 

la característica multijugador a la saga, así como distintos 
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modos de juego (eliminación y regicidio). La segunda 

expansión se llamó Civilization III: Conquests (2003) y sus 

novedades fueron nuevos mapas, tropas, habilidades y formas 

de gobierno.  

 

Se incorporó también el modo edición, en el que el 

jugador puede crear su propio mundo donde jugar, creando así 

el videojuego más completo de la saga hasta ese momento. 

 

Civilization IV: En este juego (2005) se añaden más 

componentes históricos que dotan a la serie de un punto 

especial. En este caso, se añaden los “grandes personajes”, 

personajes históricos reales que se encuadran en las categorías 

de artistas, profetas, científicos, mercaderes e ingenieros. 

Algunas de estas personalidades son Homero, Shakespeare, 

Marie Curie o Aristóteles, entre otros muchos. Asimismo se 

incorporó un componente cultural muy importante a lo largo de 

la historia, la religión, la cual puedes elegir entre las siete que 

fueron añadidas: Cristianismo, Judaísmo, Budismo, 

Confucianismo, Islamismo, Taoísmo e Hinduismo. Este 

componente no fue incluido como un simple detalle para 

embellecer el juego, si no que afectó directamente al sistema de 

juego. Podemos ver cómo con cada entrega de la saga se 

moderniza tanto la jugabilidad como los gráficos y la 

información. 

 

Este nuevo videojuego también cuenta con 

expansiones. En Civilization IV: Warlords, se crea el concepto 

de vasallaje y se amplían los ya conocidos. En Civilization: 

Beyond The Sword, el objetivo se centra más allá de la era de la 

espada, es decir, después de la invención de la pólvora y las 

armas de fuego. Y por último, Civilization IV: Colonization, 

que imita a uno de los primeros videojuegos centrado en la 

conquista de América, pero con mecánicas más modernas. 
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Civilization V: esta nueva entrega salió en 2010. El 

nuevo diseñador del juego (siempre bajo la supervisión de Sid 

Meier) decidió revolucionar el sistema de juego con una serie 

de cambios que hicieron que Civilization V no fuera más de lo 

mismo. Se añadieron nuevos lugares, mapas y civilizaciones, 

así como numerosos DLC (contenidos descargables) que 

contenían más paquetes de lo mismo. Lo más destacado de esta 

entrega fue el nuevo sistema de juego y la desaparición del 

concepto de religión, así como su expansión. Civilization: 

Beyond Earth es un juego único en la saga, ya que está 

ambientado en el futuro y en el espacio, tras acabar la historia 

de los demás juegos.  

 

Civilization VI: este videojuego (2016) no trae muchas 

novedades con respecto a los anteriores pero sí nuevas 

mecánicas, gráficos y sistemas de juego que habían quedado ya 

obsoletos, por lo que se esperó con gran expectación. Los 

diferentes sitios de críticas le otorgan una increíble puntuación, 

con una media de 9 sobre 10. Esta fantástica y asombrosa 

calificación para un videojuego tan rodado ya en su historia 

desde 1991 viene dado a que Firaxis, la productora de los 

últimos cuatro juegos supo reinventarse y evolucionar para no 

perder el pulso contra el mercado, cada vez más competitivo en 

el sector y la temática de esta serie de videojuegos.  

 

Cuenta con dos expansiones: Civilization VI: Rise and 

Fall (2018) que incluyó más civilizaciones, líderes y mecánicas 

de juego; y Civilization VI: Gathering Storm (2019) que 

incluyó las mismas novedades que el anterior, además de 

concienciar de cierta manera sobre el cambio climático, ya que 

la acción humana dentro del videojuego puede causar desastres 

naturales. 
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3.- Civilizaciones y líderes 

 

    Cada civilización es guiada por un líder. He aquí una lista de 

algunas y algunos de ellos. 

 

 Civilización (líder)*: Estados Unidos de América 

(Abraham Lincoln) , Tierra Azteca (Moctezuma II), 

Babilonia (Hammurabi), China (Mao Zedong), Egipto 

(Cleopatra VII), Inglaterra (Elizabeth I), Francia (Juana 

de Arco), Alemania (Otto von Bismarck), Grecia 

(Alejandro Magno), India (Mahatma Gandhi), Tierra 

Iroquesa (Hiawatha), Japón ( Tokogawa Legasu), 

Persia (Jerjes I), Roma (Julio César), Rusia (Catalina) y 

el imperio Zulú (Shaka Zulu). 

 

 

4.- Conclusión 
 

De toda esta información de esta serie de videojuegos 

se puede sacar una conclusión muy clara. Civilization puede ser 

considerado (y lo es como ya hemos visto) como el mejor 

videojuego de estrategia de la historia, con muchísimos 

componentes que hacen de él un juego complejo y divertido a 

la par que educativo. Y sí, es un juego con un elevado nivel 

educativo, ya que permite al jugador vivir desde una primera 

persona la historia de la evolución de las civilizaciones 

humanas con una gama de detalles apasionante, aprendiendo 

así una innumerable cantidad de conocimientos históricos que 

este videojuego pone a tu alcance. Como prueba de la intención 

educativa de este juego está la creación desde el primer 

Civilization de una denominada Civilopedia, donde el jugador 

podía consultar cuando lo deseara instrucciones históricas de lo 

sucedido en su civilización. 
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1.- Introducción 

 

Antes de hablar del juego propiamente dicho creo que 

debo mencionar quién fue quien creó Age of Empires. Greg 

Street es un americano nacido en el siglo XX. Se graduó de 

McDaniel  College en 1991 con una licenciatura en biología y 

filosofía, posteriormente obtuvo un doctorado.  Al poco tiempo 

de trabajar en la universidad se dio cuenta de que aquello no le 

terminaba de satisfacer. Así pues, en torno a 1997 fue 

empleado en una productora de video juegos, según el 

diseñador probablemente fue debido a “su experiencia en 

escritura y enseñanza”. 

 

 Age of Empires, también conocido como Age of 

Empires I debido a las distintas variantes del juego que serán 

lanzadas, es el primer juego de la serie homónima, lanzado el 

26 de octubre de 1997 y escenificado en una línea del tiempo 

de 3000 años. Esta línea temporal abarca distintas edades. 
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2.- Edades abarcadas 

 

 La Edad de Piedra es la edad más temprana en Age of 

Empires, en esta edad se realizarán actividades básicas 

como cazar y recolectar comida, unidades de guerra 

limitadas solamente a combate cuerpo a cuerpo. Todo 

esto conllevará una gran dificultad para sobrevivir. Por 

ello, es importante permanecer el menor tiempo posible 

en dicha etapa. Para saltar a la siguiente necesitarás una 

serie de requisitos. Mediante los enfrentamientos entre 

los poblados, se dificultará el paso de los rivales a la 

siguiente edad.  

 

 La Edad de las Herramientas. Se caracteriza por el 

inicio de la agricultura y la creación de un suministro 

más estable de comida. Además, se consiguen mejores 

defensas sobre un territorio y hay un incremento de 

población dada la mejor organización del 

asentamiento.  

  

 La Edad del Bronce es la tercera de las edades de Age 

of Empires. En ella, adquirirá una notable importancia 

el incremento del uso del bronce y de otros metales en 

general. En este momento comenzará una competición 

por los recursos, tecnologías más complejas, el 

comercio, la colonización y la expansión militar. Esta 

Edad representa el desarrollo de un gobierno más 

centralizado a diferencia de las dos anteriores.  

  

 La Edad del Hierro es la cuarta y última de las edades 

de Age of Empires. En esta etapa es probable que 

aumente el número de contiendas, pero habrá que tener 

en cuenta que el precio de las acciones se incrementará.  
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Este juego es capaz dar a conocer también al jugador 

distintas civilizaciones, en concreto doce. 

 

 

3.- Civilizaciones 

 

En el estilo griego hay tres grupos: 

 

- Fenicios: La Cultura Fenicia se desarrolló en Asia 

Menor, a orillas del Mar Mediterráneo y al Oeste de Siria. Eran 

grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su 

alfabeto, del que se derivaron casi todos los alfabetos del 

Mundo Antiguo. Además, en el juego serán buenos 

comerciantes y grandes guerreros en todos los terrenos, 

destacando sobre todo en el mar.  

 

- Griegos: La civilización helénica se caracteriza por 

tener una estructura organizativa basada en las polis, cada una 

de estas con un modelo político distinto. Fueron muy 

avanzados a nivel social y político. En el juego esto se 

representará por medio de una civilización equilibrada con una 

infantería muy fuerte.   

 

- Minoicos: son una civilización de la que aún se 

desconocen muchas cosas puesto que los documentos escritos 

que nos han llegado son imposibles de descifrar.  

 

En el estilo egipcio destacan: 

 

- Asirios: Impero Asirio se dividió en tres etapas las 

cuales fueron el Imperio Antiguo Asirio, el Imperio Medio 

Asirio y el Imperio NeoAsirio. Tras la muerte de Tiglat-pileser, 

Asiria entró en un período de crisis. Además de esto perdió 

muchas de las posesiones que había conquistado durante el 

imperio. En el juego son un pueblo estricto y defensivo, siendo 
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buenos en los combates en pequeños escenarios y partidas con 

pocos recursos iniciales.  

 

- Egipcios: La Civilización Egipcia destaca de su 

avanzada medicina, agricultura y arte, así como de su innegable 

poderío militar.  

 

- Los sumerios: se asentaron en el entorno de los ríos 

Tigris y Éufrates, cerca de su desembocadura en el Golfo 

Pérsico. Se tiene conocimiento de su existencia en torno al año 

3500 a.C. aunque no está en absoluto claro su origen.  

Aportaron avances como la invención de la rueda en torno al 

año 3500 a.C. y la invención de la escritura cuneiforme en 

torno al año 3300 a.C. En Age of Empires son una civilización 

basada en la infantería, y tienen una economía fuerte.  

 

 

En el mesopotámico destacan: 

 

-  Los babilonios: estos fueron los habitantes del 

imperio de Babilonia, que controló Mesopotamia. Son una 

civilización defensiva tanto en tierra como en agua, pudiendo 

sobrevivir a emboscadas enemigas por sus mejoradas torres y 

resistentes muros. Además, tienen ventajas en algunos 

miembros de su poblado, en los aldeanos y sacerdotes. 

 

- Los Hititas: aunque la primera cronología hitita no es 

muy segura, es posible que la primera ciudad establecida por 

los hititas fue Nesa. Poco después del 1800 a.C. conquistaron la 

ciudad de Hattusa Tras el asesinato de Mursil siguió un periodo 

de debilidad que finalizó durante el reinado del rey Telipinu 

(que reinó hacia 1525-1500 a.C.). Para asegurar la estabilidad 

del reino, promulgó una estricta ley de sucesión y adoptó 

medidas contundentes para suprimir la violencia.  
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- Los persas: el imperio persa se formó en de la unión 

de los pueblos medos y persas. Se originó como un grupo de 

tribus nómadas cuya localización original radicaba al norte de 

la meseta de Irán.  

 

Por último, en cuanto al estilo oriental encontramos: 

 

- Los Choson: El reinado de Joseon ha dejado un gran 

legado a la Corea moderna; gran parte de la cultura coreana, 

sus normas y las actitudes sociales… Además de que muchas 

de las causas de los problemas actuales de este país, fueron 

desarrolladas durante este período. 

 

- Los Shang: de estos destacar que, como su propio 

nombre indica, fueron una dinastía comercial, ya que Shang, 

significa comercio. No se dispuso de evidencias de que esta 

dinastía existió hasta el siglo XX. En el juego se caracterizan 

por ser una dinastía económica, aunque también son buenos 

guerreros, sobre todo en el ámbito defensivo. 

 

- Los Yamato: son un antiguo reino situado en el actual 

Japón, siendo su capital Fujiwara. Son los antepasados de los 

japoneses actuales, fueron el primer reino en unificar y 

conquistar Japón. 

 

 

Ya fuera de las poblaciones el juego cuenta además con 

una serie de unidades que marcarán notablemente el transcurso 

de este. 

 

 

4.- Unidades 

 

- Los aldeanos: son los trabajadores de la civilización 

que se encargan de conseguir recursos y de construir, reparar 
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edificios y barcos. Además, se podrán usar para combatir en las 

guerras, aunque son muy débiles.  

 

- Las unidades de guerra o militares: tienen una 

función tanto ofensiva como defensiva, ya que son los 

encargados de atacar a los enemigos y defender tu ciudad en 

caso de un ataque a esta. 

 

En algunas civilizaciones las guerras navales son muy 

importantes. Pero debido a que el juego trata de adaptarse a las 

características de las distintas sociedades se respetará el nivel 

de fuerza naval de aquellas poblaciones que históricamente no 

tenían flotas poderosas para el combate en el mar. 

 

 

5.- Impacto de salida y valoración 

 

También el juego tiene lugares como academias, 

muelles, templos, talleres… Además, debido a su éxito se 

crearon ampliaciones como “The Rise of Rome” en el cual se 

incluyen civilizaciones, lugares y unidades nuevas. Se basa en 

la ascensión de Roma desde el fin de la era monárquica, y 

añade otras tres civilizaciones adicionales que afectaron al 

desarrollo de esta ciudad. 

 

Es por esto que Age of Empires es un juego valorado 

muy positivamente en cuanto a la representación de las 

condiciones en las que se vivía en el período comprendido 

entre la Edad de Piedra y la Edad del Hierro.  
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1.- Introducción 
 

Los juegos eran, son y serán unos de los métodos más 

efectivos para el entretenimiento de jóvenes y mayores y poco 

a poco también se están convirtiendo en una nueva manera de 

educación de los más pequeños. 

 

Existen miles de tipos de juego y que tratan 

muchísimas temáticas distintas y ahora con el uso de las nuevas 

tecnologías encontramos desde los juegos populares y de mesa 

a los juegos en dispositivos digitales, online e incluso los 

nuevos juegos en realidad virtual. 

 

La historia de los juegos viene de la mano de la historia 

del ser humanos y siempre han estado ligados a las actividades 

humanas que tenían las sociedades que creaban estos juegos. 

Los primeros yacimientos de los que podían ser los primeros 

juegos que están datados del año 5.870 a.C. y es un juego 

llamado máncala y que tiene relación con las actividades 

agrícolas, otros juegos posteriores se fijan en las estrategias 
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para efectuar las distintas guerras como es el objetivo del 

ajedrez o también surgieron los juegos del azar como la lotería 

que se ve reflejada en el código de Hammurabi, hasta llegar a 

los juegos que representan desde las sociedades más antiguas 

como el Age of Empires o Civilization de Sid Meier que 

representan las sociedades de la Edad Antigua y Edad Media , 

sociedades más recientes como en la saga Call of Duty basado 

en las guerras mundiales o basados en  sociedades del futuro 

como la saga de videojuegos titulada Halo. 

 

Ya sabemos que los juegos no solo tienen tiene la 

función de entretener, sino que desde siempre han buscado la 

función de enseñar o de ampliar otras funciones del ser 

humanos haciendo unas actividades más atractivas mediante un 

simple juego 

 

 

2.- Los juegos en la educación 

 

Ya hemos visto como los juegos son una herramienta 

más compleja que no solo sirve para entretener, sino que 

también tienen una función de enseñar buscando una 

alternativa más atractiva para las personas y más para los 

estudiantes que buscan una manera de escapar de la clásica 

táctica de aprender memorizando y buscando una motivación 

para aprender, aunque sea mediante un juego. 

 

Gracias a los nuevos métodos educativos y a la gran 

variedad de tipos de juegos ya sean en plataformas digitales o 

bien físicos han permitido la creación de juegos que tenga 

relación con los contenidos que se dan en las aulas en las 

distintas asignaturas. Un ejemplo de este es un juego llamado 

Darwin’Choice un juego de cartas y estrategia que se basa en la 

teoría de la evolución de Darwin, una de las teorías más 

importantes que existen en la biología. El objetivo de este 
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juego es crear un animal que sea capaz de adaptarse lo mejor 

posible a los distintos biomas que se encuentre este nuevo 

animal, así aplicando el pensamiento de Darwin donde las 

especies mejor adaptadas conseguirán sobrevivir. 

 

 

3.- Darwin´s Choice 

 

Darwin’s Choice es un juego de cartas y estrategia 

basado en la teoría de Darwin donde los jugadores empiezan en 

un tiempo donde en la Tierra se está formando y empieza a 

surgir la vida para ello las nuevas especies creadas por los 

jugadores deberán adaptarse a los distintos cambios que 

ocurran en el planeta para que la especie creada sea elegida por 

Darwin. 

  

Como hemos dicho antes es un juego de cartas basado 

en la estrategia donde el objetivo de cada jugador es conseguir 

una especie que se adapte a los cambios, condiciones propias y 

suministros de alimentos limitados que van variando en torno a 

uno o varios biomas ya que estos se diferenciaran de las 

características que tengan cada una de las especies además que 

varias de las especies puedan convivir en el mismo bioma 

haciendo que la competitividad aumente y haciendo que muy 

pocos jugadores consigan los puntos Darwin que hacen 

ganadora a una especie . 

 

Durante una partida las distintas especies pasaran por 

distintos periodos de tiempo llamados eras que marcaran la 

partida ya que modifican los distintos biomas y los efectos que 

tienen los jugadores. Para poder sobrevivir las especies los 

jugadores pueden utilizar distintas cartas para que sus especies 

puedan cambiar su morfología mediante las mutaciones o por 

otro tipo de estrategias como pueden ser las migraciones a 

biomas con unas condiciones más favorables para las especies 
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o como, las hibernaciones , pero siempre vigilando los 

movimientos  de los otros jugadores ya que podéis moveros al 

mismo hábitat donde sus especies puedan ser  más competitivas 

debilitando a tus especies o incluso acabando con ella. 

 

Por último, el jugador que gana es el que más puntos de 

Darwin consigue ya que estos puntos se asocian a las especies 

y se consiguen en los jugadores después de que la última era 

haya terminado. Con este mecanismo, no se sabe quién gana 

hasta al final, porque la extinción de la especie de un jugador 

significa la pérdida de puntos Darwin que tiene la especie. 

 

 

4.- El Darwinismo 

 

Esta teoría aparece en la segunda mitad del siglo XIX 

(1859) y una de las bases a la explicación de la evolución 

biológica y fue elaborada por Charles Darwin y Alfred Russell 

Wallace. Se trata de una teoría evolucionista donde explica de 

dónde provienen todos los tipos de seres vivos y cómo se 

adaptaron a sus entornos particulares alejándose de las teorías 

anteriores que seguían el fijismo. 

 

Su teoría se basa en las pruebas de las teorías 

evolutivas. Las pruebas son las siguientes: 

 

Pruebas anatómicas y morfológicas, donde se analizan 

entre organismos vivos y entre estos y los restos fósiles se 

diferencian tres tipos de órganos; homólogos, realizan distintas 

funciones, pero un mismo origen evolutivo; análogos, tienen 

diferente origen evolutivo, pero tiene la misma función y 

vestigiales, estructuras que tienden a desaparecer, por haber 

perdido su función. 
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Pruebas fósiles, donde se han encontrado fósiles de 

épocas distintas épocas, donde se aprecian transformaciones 

lentas a esto se le llamo series evolutivas. Además existen los 

eslabones evolutivos, organismos que poseen formas 

intermedias de organismos anteriores y que hoy poseen grupos 

distintos. Y por último los fósiles que siguen siendo iguales que 

en épocas anteriores y se conocen como fósiles vivientes. 

 

Pruebas embriológicas, enunciada por Ernst Haeckel 

mediante la ley biogenética fundamental, donde explica que 

mientras más próximo sea el parentesco entre dos especies, 

mayor será su similitud entre sus embriones. 

 

Pruebas biogeográficas, debido a la distribución 

geográfica, los organismos aislados geográficamente 

evolucionan de forma distinta y originan nuevas especies 

 

Además, la teoría de Darwin posee unas características 

específicas que explican su teoría: 

 

Todas las poblaciones de seres vivos existen 

variaciones entre individuos que las componen ya pueden ser 

diferencias anatómicas, fisiológicas o de comportamiento. 

 

Se produce un mayor número de cada clase de 

organismos de los cuales estos obtienen alimentos, sobreviven 

y son capaces de reproducirse, pero ya que la población de la 

especie permanece constante muchos de los individuos mueren. 

 

Ya que el número de los individuos siempre es 

constante mucho de los nuevos individuos no logran sobrevivir 

ya que existe una competencia entre las especies entre ellas por 

el espacio, el alimento y la reproducción de las mismas 

especies. A esto se le llama lucha por la supervivencia. 
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Todos los individuos que tienen unas características 

que les permiten sobrevivir mejor en un determinado también 

se ven favorecidos en comparación con los que no tienen esa 

adaptación. A esto se le llamó selección natural. 

 

Los individuos supervivientes serán los que se puedan 

reproducir y por tanto las adaptaciones más favorables se 

transmitirán a la descendencia. 

 

Como consecuencia se producirá la supervivencia de 

los más aptos que se reproducirán mejor que el resto y cuya 

presencia irá aumentando progresivamente en la población y 

por el otro lado, los demás individuos se irán extinguiendo. Al 

pasar muchas generaciones se observarán grandes cambios que 

harán que se produzcan nuevas especies. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO DE 
‘‘ANTECESSORS: THE HUMANKIND 

ODDYSSEY’’. 
 

 

 

 

- Los caracteres adquiridos de un individuo a lo largo de su 

vida pasan a la descendencia. 

 

- El primer homínido apareció hace diez millones de años. 

 

- Los miembros del clan en el juego pueden realizar todas 

las funciones vitales de los seres vivos. 

 

- En el juego, las habilidades adquiridas por los 

progenitores pasan a los hijos de una manera directa. 

 

- A lo largo de la historia, los homínidos, han ido 

disminuyendo su capacidad cerebral. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO DE 
‘‘HIGH FRONTIER’’ 

 

 

- La unidad monetaria del juego son dólares. 

 

- No es necesario tener un impulsor o booster para 

comenzar la misión. 

 

- Para conseguir puntos por las “Space Ventures” hay que 

explorar dos sitios de algún tipo. 

 

- Todos los impulsores tienen en la parte inferior lo que se 

conoce como “triángulo del impulsor”. 

 

- Sólo se puede cambiar de dirección en las intersecciones 

rosas y en los llamados puntos L. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO DE 
‘‘CIVILIZATION, DE SID MEIR’’ 

 

 

- La franquicia Civilization comenzó en 1991. 

 

- Entre las civilizaciones elegibles encontramos la 

Alemania nazi. 

 

- La saga tiene una mala calificación por la crítica. 

 

- El objetivo del juego es conseguir un imperio dominante. 

 

- Se realizaron varias secuelas dado el éxito del juego 

original. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO DE 
‘‘AGE OF EMPIRES’’ 

 

 

- Greg Street era profesor de universidad y estudió historia 

y filosofía. 

 

- Los minoicos son del estilo de sociedad mesopotámica. 

 

- The Rise of Rome es posterior al primer Age of Empires 

 

- El Age of Empires abarca una línea temporal de 3000 

años. 

 

- Los aldeanos son un fuerte rival en las guerras 

 





 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE VERDADERO O FALSO DE 
‘‘DARWIN’S CHOICE’’ 

 

 

- El máncala es uno de los primeros juegos de la historia y 

está relacionado con las actividades ganaderas. 

 

- El juego Darwin’s Choice está basado en la teoría del 

Darwinismo. 

 

- Darwin fue el único autor de la teoría del Darwinismo. 

 

- Existen 4 pruebas que demuestran la veracidad de las 

teorías evolutivas y son: anatómicas y morfológicas, 

embriológicas, fósiles y moleculares. 

 

- Darwin justifica el Darwinismo en su obra El origen del 

hombre. 

 

 

 

 

 

 

 


