EXPLORADORES
DE CATAN

12+

Social, Histórico

¿Qué te proponemos?
A principios del siglo XV comenzó la denominada era de los descubrimientos geográficos donde, gracias
a los avances en la navegación, exploradores europeos recorrieron buena parte del planeta debido a la
necesidad de acceder a las riquezas y al comercio con Asia tras la caída de Constantinopla. De esta época
forman parte grandes exploradores y navegantes como Cristóbal Colon, Magallanes y Elcano, Marco Polo o
Vasco da Gama.
Te proponemos conocer mejor a cada uno de ellos y la época en que vivieron jugando una partida a Catan
en la que cada jugador/a se convertirá en uno de estos personajes históricos y jugará con una habilidad
especial acorde a su biografía. Tras la partida te proponemos investigar un poco sobre ellos y las principales
características de esa época de grandes navegantes.
¿Qué explorador conseguirá alzarse con la victoria en Catan?

¿Qué necesitas?

•
•
•
•

1 juego de Catan básico para jugar.
1 tarjeta de explorador para cada jugador con su biografía y habilidad
especial. Puedes imprimirlas en las páginas 4 y 5 de esta ficha.
Responder a las preguntas del apartado ¿Cómo le ha ido?
Experimentar creando tus propias tarjetas de exploradores para
personalizar tus partidas de Catan.

www.devir.com

1

ACTIVIDAD: ECOSISTEMAS
DE CATAN
¡Adelante!
Imprimid las cuatro tarjetas de exploradores que encontraréis al final de esta ficha y repartid una al azar a
cada jugador/a. Leed en voz alta la información del explorador que os ha tocado y la habilidad especial que
tendréis durante la partida para que todos la conozcan.
A continuación, jugad una partida a Catan usando las reglas de siempre, pero incorporando la característica con
la que cuenta vuestro personaje. Aquí podéis repasar las reglas rápidamente si queréis: ¿Cómo jugar a Catan?

¿Cómo ha ido?
Esperamos que os lo hayáis pasado genial jugando con estas nuevas habilidades. ¿Quién ha ganado? ¿Crees
que su habilidad especial ha sido determinante para ello?
Os proponemos ahora que investiguéis un poco más sobre estos exploradores buscando las respuestas a
estas preguntas:

•
•
•
•
•

Aunque todos los exploradores con los que habéis jugado vivieron en la época conocida como la era de los
descubrimientos geográficos, casi la totalidad de las tierras “descubiertas”, como por ejemplo América,
estaban ya habitadas. ¿Qué crees que significó para sus habitantes la llegada de los exploradores
europeos?
¿Es verdad todo lo que cuenta Marco Polo en el diario de su viaje? ¿Conoces otros viajes fantásticos
llenos de aventuras y exploraciones?
Busca cinco elementos que usaban los marinos de la época de Colón para orientarse en mar abierto
durante los grandes viajes de los siglos XV y XVI y descubre cómo se usaban.
La expedición de Magallanes – Elcano fue la primera expedición en dar la vuelta al mundo demostrando
así que la Tierra era redonda, pero ¿cuál era el principal objetivo de la expedición?
Vasco da Gama abrió la ruta de las especias, impulsando el comercio entre la India y Europa de productos
que antes llegaban por la ruta de la seda. Enumera 4 mercancías que se traían a Europa desde la India
y 4 que se traían desde América y después comprueba si tienes alguno de estos productos en casa.
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Aquí teneís un breve cronograma de algunos acontecimientos la era de los descubrimientos geográficos por
si queréis seguir investigando.

1487

1492

1494

1498

1513

1520

Bartolomé Díaz,
dobla el Cabo de
Nueva Esperanza
en África

Colón llega a
América

Se realiza el
Tratado de
Tordesillas

Vasco da Gama
llega a la India

Núñez de Balboa
llega al océano
Pacífico

Magalanes
descubre y cruza
el estrecho al que
dio su nombre

Crea tus propios descubridores
Ahora que sabéis un poco más de esta época y de sus exploradores más destacados puedes crear tus
propias cartas especiales para jugar a Catan usando la ficha en blanco que encontrarás al final de este
documento. Lo único que debes tener en cuenta es que la habilidad que te inventes para tu explorador debe
estar relacionada con su historia. Comparte tus creaciones y descubre las de otros jugadores en redes
sociales con el hashtag #DevirHomeAcademy.
Ah! Y si tu espíritu explorador te invade, atrévete a cambiar de era e incorpora a otros grandes exploradores
y exploradoras como James Cook, Charles Darwin, el doctor Livingstone, Roald Amundsen, Amelia Earhart,
Jane Goodall, Hester Stanhope, May French Sheldon…

¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado principalmente nuestra competencia social y ciudadana conociendo la
era de los descubrimientos geográficos como parte de nuestra realidad histórica y social. También hemos
trabajado nuestra competencia en el tratamiento de la información y nuestra competencia digital buscando
las respuestas a las preguntas planteadas, siendo capaces de convertir un hecho histórico en una habilidad
de un personaje para nuestro juego de Catan.
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Fichas de Exploradores
EXPLORADOR/A

MARCO POLO

Biografía

Marco Polo fue un mercader veneciano, nacido en 1254 y conocido por ser,
junto a su padre y su tío, uno de los primeros exploradores europeos que
viajó hasta China a través de la Ruta de la Seda y recogió sus experiencias
en un diario.
Las descripciones de los paisajes y las historias de Mongolia y China sirvieron
de inspiración a navegantes y viajeros de la época para explorar nuevos
territorios geográficos y establecer nuevas relaciones comerciales.

Habilidad
especial

Su gran elocuencia y la facilidad que demostró para comerciar y adaptarse
a situaciones hostiles le otorgan la siguiente habilidad en el juego:
Marco Polo puede intercambiar en cualquier momento del juego uno de sus
recursos por un recurso de otro jugador sin que éste se pueda oponer. Sólo
puede usar esta habilidad una vez con cada jugador durante toda la partida.

EXPLORADOR/A

CRISTOBAL COLÓN

Biografía

Cristóbal Colón fue un navegante genovés que, a las órdenes de la corona
de Castilla y Aragón, consiguió trazar una ruta de navegación desde Europa
hasta América.
Colón pensaba que, si la tierra era esférica, podría llegar hasta Asia cruzando
todo el océano Atlántico, pero no sabía que la Tierra era mucho más grande
de lo que él había previsto y que había un continente de por medio, América.
Aunque al principio Colón quedo decepcionado porque en América no
encontró ni especias, ni seda, pronto se descubrió el valor comercial de
nuevas mercancías como el maíz, la patata o el cacao.

Habilidad
especial

El descubrimiento de Colón impulsó la llegada de nuevos productos a Europa
y el comercio con las colonias que se establecieron en América, lo que le
otorga la siguiente habilidad en el juego:
Colón puede intercambiar mercancías 3:1 con sólo tener un pueblo en la costa.
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Fichas de Exploradores
EXPLORADOR/A

MAGALLANES - ELCANO

Biografia

Fernando de Magallanes fue un navegante portugués que en 1519 capitaneó
la primera expedición que consiguió dar la vuelta al mundo por mar. La
expedición salió de España camino a América y después fue bordeando su
costa hasta llegar al actual estrecho de Magallanes, que comunica el océano
Atlántico con el Pacífico.
Magallanes falleció poco después en una lucha contra una tribu local en
Filipinas. La expedición consiguió regresar a España comandada por Juan
Sebastián Elcano a bordo de la única nave que completó la expedición de
las 5 que zarparon tras sufrir toda clase de calamidades. Dicha expedición
se convirtió en la primera en conseguir dar la vuelta al mundo por mar,
demostrando así que la Tierra era redonda e inaugurando la exploración
posterior de los territorios de Nueva Guinea, Filipinas y Australia.

Habilidad
especial

La expedición de Magallanes-Elcano consiguió abrir una nueva ruta comercial
con las Indias lo que le otorga la siguiente habilidad en el juego:
En caso de empate a carreteras, Magallanes y Elcano ganarán siempre la
carta “Gran ruta comercial”. Si la conservan al final de la partida les dará 4
puntos de victoria en lugar de 2.

EXPLORADOR/A

VASCO DA GAMA

Biografia

Vasco da Gama fue un célebre navegante portugués que comandó los
primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India.
Dicha ruta, rodeaba todo el continente africano y propició el primer contacto
de la civilización europea con la India.
Rápidamente fue bautizada como “la Ruta de las Especias” y supuso una
alternativa comercial a la anterior ruta que llegaba a Europa atravesando
Asia. El éxito comercial de la ruta enriqueció a la corona Portuguesa y fue
uno de los factores desencadenantes de la colonización posterior por parte
de otras potencias europeas.

Habilidad
especial

Vasco da Gama consiguió abrir una ruta comercial marítima que cambió la
historia de Europa lo que le otorga la siguiente habilidad en el juego:
Si Vasco da Gama establece un poblado en un puerto puede comerciar a
coste 2:1 de la materia prima que elija durante el resto de partida. La materia
prima escogida no puede cambiarse una vez elegida y sólo puede establecer
un puerto de este tipo.
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Fichas en blanco
EXPLORADOR/A
Biografia

Habilidad
especial

EXPLORADOR/A
Biografia

Habilidad
especial
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