Sé tu propio héroe
http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero/view/19
Enlace al juego

DIIT - Trakia University (Bulgaria)
Promotor

Tipo de juego

Juego online – un jugador – papel que desempeña– se juega como un
videojuego

10-14
Edad

Inglés
Idioma(s)

Valor(es)
Prosociales

Habilidades
Prosocial(es)

Ética
Solidaridad
Responsabilidad
Comunicación
Ciudadanía
Cooperación
Empatía
Cooperación
Ser empático
Promover los derechos humanos
Respetar a otros
Valor de la valentía
Trabajo en equipo (cada héroe triunfa gracias a la ayuda de los otros)
 Directo: para aprender sobre la historia, actos de desinterés de la
gente, sacrificio y lucha por la justicia.

Objetivos

 Indirecto: los alumnos pueden recrear sus propios héroes basados
en lo que han aprendido de otros. De esta forma desarrollan la
empatía y les ayuda a crear una moral para poder evaluar el
sacrificio y comportamiento de los héroes.
 Interdisciplinario y transversal: Profundizar en temas como historia,
ciudadanía, arte, y educación social y emocional.

http://psv.europole.org/
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 Psicológico, sociológico, prosocial: Desarrollar un espacio seguro
donde los niños puedan tener oportunidades de soñar acerca de
su contribución futura a la sociedad.

Descripción de los
juegos

El juego es una parte/una actividad de la plataforma – sitio web, que se
llama Héroes de historia ( http://historysheroes.e2bn.org/)
El juego permite a los niños diseñar su propio héroe (apariencia
exterior, cualidades y destrezas personales) basado en diferentes
opciones.
Primeramente el alumnado tiene que pasar a través de un juego de
preguntas y respuestas donde aprenderán sobre otros héroes
importantes de la historia, de sus fortalezas y acciones.
Después, pueden editar sus héroes –si quieren – pueden añadir más
fortalezas basadas en lo que han aprendido en el juego.
Finalmente, el alumnado puede compartir con el resto de sus
compañeros el diseño de su nuevo héroe y cuáles son sus habilidades.
Se pueden utilizar para enseñárselos al resto de los compañeros, para
hacer una presentación, escribir historias sobre el héroe, etc.

Conexión a internet y un ordenador.
Equipo necesario
Este juego se dirige a alumnado de 10 a 14 años. Es una edad donde
empiezan a desarrollar su moral y están listos para aprender y explorar
acciones de otras personas que llevan a un cambio y que tratan sobre
libertad, justicia.
El juego está muy estructurado, permite revisar los pasos, diseñar y
mejorar y presentar el héroe.
Pasos para ponerlo en práctica:
- Ir a la página web, empezar la actividad.

Descripción de la
actividad

http://psv.europole.org/

-

El alumnado diseña sus héroes – primero la apariencia, luego el
“interior”: sus habilidades, cualidades, etc.

-

Luego harán el cuestionario que les conducirá a tener un
mayor conocimiento sobre lo que otros héroes reales han
hecho.

-

Los propios alumnos/as pueden revisar sus héroes y añadir
más cualidades.

-

Su héroe está listo para conocer el mundo.

-

Por último el profesorado puede preparar diferentes tareas:
escribir historias sobre sus héroes, usar el héroe como una
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“solución” a sus cuestiones diarias: ¿Qué piensas que tu héroe
haría en esta situación?

Tiempo

No requiere preparación, el juego puede durar como poco 10-20
minutos y puede ampliarse el tiempo que el profesor estime.

Imágenes u otros
documentos

http://psv.europole.org/
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Otros enlaces
relevantes

Consejos y trucos

http://psv.europole.org/

http://historysheroes.e2bn.org/

Esta página contiene muchas otras actividades y juegos que se pueden
usar para desarrollar el sentido de justicia, los valores morales y
ciudadanos en el alumnado; son creativos y usan diferentes
habilidades multimedia para motivar a los estudiantes.
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