
Bienvenidos a
 la Dimensión Beta



Los científicos y los matemáticos están 

encontrando en nuestros días cada vez más pruebas que manifiestan la existencia de 
dimensiones paralelas a la nuestra, que muchas veces resultan imperceptibles para 
nosotros. Esta historia y este juego transcurren en una dimensión paralela que está 
siendo utilizada por el malvado Principe del tiempo, para llevar a cabo sus malvados 
planes. 

El príncipe del tiempo fue anteriormente un prestigioso científico y matemático que llegó a 
adquirir un inmenso conocimiento sobre muchos campos, pero un buen día y sin que se 
sepa muy bien la razón,  comenzó a comportarse de una manera sumamente extraña. 

Finalmente se encerró en su mansión donde se rumoreaba que estaba haciendo horribles 
experimentos hasta que una noche, un enorme incendio destrozó el laboratorio. 

Policia y bomberos acudieron al lugar y tardaron varias horas en controlar la situación y 
apagar las llamas, y aunque se emplearon a fondo, no apareció rastro del cuerpo del 
científico y matemático.

 La casa quedó abandonada... y durante un tiempo nadie se atrevió a entrar, pues las 
gentes del lugar decían que entre sus paredes moraban espíritus y que en la noche se 
escuchaba bramar al genio loco en busca de una fórmula imposible que le permitiera 
volver definitivamente a este mundo con todo su poder.



Unos estudiantes del colegio Saldaña que estaban realizando un trabajo de Matemáticas, 
encontraron por casualidad en Internet un archivo que resultó ser un fragmento de la obra 
del matemático loco. Alguien se había empeñado seriamente (según explicó la policía), en 
tratar de borrar todo rastro de la obra del científico y de hecho encontraron varios cientos 
de archivos más, que aparecieron borrados o dañádos, y éste (posiblemente por un 
cambio en el nombre que despistó al autor de su destrucción) fue el unico superviviente. 

Entre tanta fórmula matemática era sumamente sencillo perderse, pero aún así los chicos 
se pusieron manos a la obra para tratar de conseguir sacar a la luz todos los contenidos 
de dicho estudio científico

Días más tarde una de las estudiantes consiguió descifrar el contenido del documento y 
llamó horrorizada a sus compañeros para compartir con ellos su descubrimiento. Al 
parecer el científico, antes de morir, había conseguido descubrir la forma en que poder 
atravesar barreras dimensionales. Y según se podía deducir del archivo, no se había 
limitado a ello, sino que pretendía utilizar las matemáticas y su conocimiento para poder 
hacerse dueño del mundo y de todo el universo en todas sus dimensiones. 

Pero algo no cuadraba en toda esta historia y los estudiantes decidieron armarse de valor 
y organizar una visita a la casa del genio loco para tratar de encontrar la información que 
necesitaban para completar el puzzle. 

Una tarde más bien gris, decidieron recorrer los pasillos y salones de la vieja mansión. En 
algunos de ellos la naturaleza había recuperado lo que alguna vez fue su espacio pero 
aún así las estancias conservaban parte del aire misterioso del que fue su propietario.

Un escalofrío les recorrió la espalda en el mismo momento en que cruzaron el marco de la 
vieja puerta. Desde las desconchadas paredes se sentían vigilados por 1000 ojos y sin 
poder evitarlo una extraña sensación se fue apoderando de ellos.

Subieron por la que una vez fue magnífica escalera y atravesaron varias habitaciones 
hasta llegar a la biblioteca  que estaba formada por dos grandes estancias. En una de 
ellas un viejo piano resistía el paso del tiempo, y justo al otro lado, el imponente 
espectáculo de la genial y misteriosa biblioteca del matemático loco. 

Los estudiantes de Saldaña estuvieron ojeando durante horas entre los polvorientos 
libros, algunos de los cuales estaba escrito a mano antes de la invención de la imprenta y 
parecían ocultar entre sus páginas una sabiduría antiquísima.

Y de repente de entre los libros, un pequeño pliego cayó al suelo. Por uno de los lados un 
macabro dibujo de difícil significado mantuvo intregados a los estudiantes durante un 
buen espacio de tiempo, hasta que uno de ellos se apercibió de que la otra cara tenía 
algo escrito, con tinta muy tenue, en un extraño idioma. 



"Mi estas la estro de tempo. Mi estas la komenco kaj la fino de la ŝlosilo al 
universala kompreno. Neniu povas kontesti al mi en mia potenco estas senlima. La 
nokto mia hejmo kaj senmorteco estas mia destino kaj unufoje mi akiras la sekreta 
kiu loĝas la Zigurato povis fari la tutan universon en ĉiuj liaj dimensioj mia regno kaj 
mi estos reĝo nur universala kaj eterna. De la pordo al la beta dimensio ke ĉi 
biblioteko kaj scio donis al mi povis reveni materiigis en supera estaĵo. Kiam mi 
ricevas la sekreta kiu kuŝas ene la piramido mi povas majstri ĉiujn dimensiojn kaj 
eskapi la mizera kondiĉo al kiu homaro formetita min per nekompreno kaj reen de la 
mortinta reĝo ĉiam."



                                                                           "El Príncipe del Tiempo"

Los estudiantes llegaron a la conclusión de que efectivamente, el matemático loco no 
había muerto en el incendio, sino que había viajado a un lugar del que no podían estar 
seguros. Y de alguna manera la clave estaba en la casa, en algún lugar que sólo el genio 
podía saber.

Las mismas palabras aparecían escritas constantemente en muchos de los volúmenes. Al 
principio con una caligrafía relajada, pero en los de fechas más recientes aparecía con 
una escritura nerviosa y agitada: La "Dimensión Beta"

Los jóvenes trataron de dar esta información a las autoridades pero nadie les hizo caso y 
les acusaron de querer reírse de la policía. Sus padres tampoco supieron entenderles y 
finalmente decidieron tomar ellos mismos la iniciativa y atravesar desde nuestra realidad 
hasta ese incierto destino.

La Dimensión Beta es el lugar en el que el Príncipe del Tiempo está gestando su plan. Es 
su fuente de poder, y aunque de momento no puede volver más que momentaneamente a 
la nuestra, si sus planes se cumplen podrá moverse de una a otra libremente.

Los estudiantes solo pueden combatirle en esa dimensión, aunque han de encontrar el 
modo de pasar. Lo positivo es que al cruzar a ese lugar, adquirirán grandes poderes que 
deberán usar con mucho cuidado.

La Dimensión Beta es un mundo primitivo, de hombres en guerra, de violencia, de 
sangre... y de muerte. Es un mundo en realidad mucho más antiguo que nuestro propio 
mundo, y en esta dimensión se encontraban códices descubiertos hace milenios por los 
sabios de perdidas civilizaciones. El Príncipe del Tiempo sabía que entre las ruinas de 

alguno de esos templos se encontraba el secreto que podría destruir todo su poder o 
hacerlo todopoderoso y por ello se afanaba en conseguir encontrarlo.





Plano de la dimensión Beta en el lugar en que se abre la puerta dimensional.

En esta dimensión, cada jugador elige una clase de personaje. Cada clase de personaje 
tiene sus propios poderes que permiten a los jugadores progresar en el juego. Las tres 
clases son Curandero, Mago y Guerrero. 

Todos los alumnos que pasaron a esta dimensión se comprometieron a firmar un "pacto 
de sangre"

PACTO DE SANGRE

El Pacto de Sangre representa el compromiso de un jugador jugar hasta que termine un curso 
determinado. Un estudiante no puede pasar a la Dimensión Beta a menos que el pacto esté 
firmado, y no pueden dejar de jugar una vez firmado el pacto. Al firmar el Pacto de Sangre, el 
jugador reconoce la autoridad del Gran Maestro y no puede impugnar las decisiones de éste. Los 
jugadores también deben aceptar cualquier cambio que el Gran Maestro pueda hacer a las reglas 
del juego, incluso si no están contentos con ellos. Para sacar el máximo partido a Classcraft, se 
anima a los jugadores a firmar el Pacto de Sangre cuando comienza un juego al principio del 
curso. Sin embargo, todavía pueden firmarlo en cualquier momento durante el plazo.



 Cuando un jugador de equipo pierde puntos de vida, los curanderos pueden usar 
diferentes poderes para restaurar puntos de vida a ese jugador. Los sanadores también 
pueden usar estos poderes sobre sí mismos. 

Los magos son los proveedores de energía del juego, por lo que proporcionan puntos de 
acción. Los magos pueden usar sus poderes para dar a otros jugadores los puntos de 
acción que necesitan para usar sus poderes. Por último, los guerreros son los protectores 
del juego.

 Cuando un jugador de equipo está a punto de perder puntos de vida, los Guerreros 
pueden usar poderes protectores para absorber el daño en nombre del jugador, mientras 
simultáneamente neutralizan parte del daño para que los Guerreros pierdan menos 
puntos de vida. El propósito de tener varias clases de personajes es promover el trabajo 
en equipo. La manera más eficiente de progresar en el juego es como un equipo, ya que 
un jugador solitario no puede tener acceso a todos los poderes disponibles.

En primer lugar, todos los jugadores tienen puntos de vida (HP). Mientras que todavía 
tienen por lo menos un punto de la vida, los jugadores pueden evitar ciertas 
consecuencias. Los jugadores pierden puntos de la vida cuando participan en 
comportamiento negativo. A continuación se muestra una lista de comportamientos que 
pueden resultar en la pérdida de puntos de vida.

Los jugadores sólo tienen una cierta cantidad de puntos de vida, dependiendo de si eligieron ser 
un Curador, Mago o Guerrero.

Todos los jugadores también tienen puntos de acción (AP). Los puntos de acción permiten a los 
jugadores usar ciertos poderes. Por ejemplo, si un curandero quiere usar el poder de "Heal 1", les 
costará 15 puntos de acción. Cuando un jugador no tiene más puntos de acción, no puede usar 

Comportamiento HP

Llegar tarde a clase. 10

Hablar o molestar en clase 5

Discutir con el Gran Maestro 5

Tarea incompleta 10

No estar sentado en el sitio cuando el Gran Maestro desde la mesa levanta la 
palma de su mano derecha (significa que comienza la clase)

10

No saber contestar una pregunta durante clase o no estar atento 2

Por sacar nota inferior al 5 en un test 5



sus poderes. Al igual que con los puntos de vida, cada jugador comienza con una cantidad 
máxima de puntos de acción, y este máximo depende de si eligieron ser un Curador, Mago o 
Guerrero.

Además de los puntos de vida y acción, los jugadores también tienen puntos de experiencia (XP). 
Los puntos de experiencia determinan la progresión de un jugador en el juego. Cuantos más 
puntos de experiencia gane un jugador, más avanzan en el juego y obtienen acceso a más 
poderes. Para ganar puntos de experiencia, el jugador debe participar en un comportamiento 
positivo. Aquí está la lista de comportamientos que ganan puntos de experiencia.

Los puntos de experiencia están ligados a los niveles de juego. Ganar niveles marca la progresión 
de un jugador en el juego, pero también es cooperando cuando los poderes de los jugadores se 
vuelven más fuertes. Al principio del juego, todos los jugadores comienzan en el nivel 1. Para subir 
de nivel, los jugadores deben ganar 1.000 puntos de experiencia en cada nivel. A medida que los 
jugadores suben de nivel durante todo el año, ganan puntos de poder. Con los puntos de poder, 
los jugadores pueden adquirir poderes. Cada nivel de juego le da a un jugador 1 punto de 
potencia, y el costo de cada potencia depende de su rango en el "árbol de energía". Las potencias 
en el primer nivel del árbol de energía cuestan 1 punto de potencia, mientras que las de segundo y 
tercero cuestan 2 y 3 puntos respectivamente.
La única manera de ganar puntos de vida (HP) es mediante el uso de poderes. Todos los 
jugadores ganan 4 puntos de acción (AP) por día, incluso cuando no hay clase.

PODERES
Los poderes son uno de los elementos más importantes de Classcraft. Representan los privilegios 
que un jugador gana a medida que avanza en el juego. Algunos son cooperativos, como el 
sanador "Heal" poder, que ayuda a otros miembros del equipo. Otras potencias sólo benefician al 
jugador individual. Por ejemplo, los curanderos pueden obtener el poder de "Oración", que les da 
acceso a sus notas durante una prueba. Algunos poderes individuales no tienen nada que ver con 
los estudios, pero siguen siendo divertidos, como el poder de teletrabajo del Mago. Esto le da al 
jugador 2 minutos para salir del aula para recoger el material, tomar una copa de agua y demás.

Cuando el juego comienza, los jugadores no tienen todos los puntos de poder que necesitan. 
Deben subir de nivel para ganar puntos de poder (PP) y comprar más poderes. Una vez que se ha 
comprado un poder, pertenece al jugador para siempre, pero usarlo significa gastar puntos de 
acción (AP). Con el fin de ayudarle a entender los poderes, aquí está una lista de poderes que un 
jugador puede poseer, dependiendo de la clase de personaje que han elegido:

COMPORTAMIENTO XP

Por cada punto sobre 7 en un test 20

Encontrar un error 30

contestar correctamente una pregunta 60

ayudar a otro estudiante 70

ser positivo y animar en clase 100



MUERTE 
Cuando un jugador pierde todos sus puntos de vida, mueren y deben rodar el dado de muerte 
(dado es la palabra singular para dados). El dado de muerte contiene 6 consecuencias que el 
jugador se ve obligado a rodar y recibir. Aquí están las 6 consecuencias de la muerte:
• Nada
• limpiar la clase tres días.
• Copia de un texto (normalmente de 5 páginas)
• 10 minutos de penalización en examen siguiente
• memorizar un texto
• Entregar el siguiente trabajo 1 día antes de la fecha límite



Ademas el jugador permanecerá en el infierno, apartado de sus compañeros hasta que cumpla su 
condena. Y durante este tiempo la vida en el infierno estará sometida a sufrimiento diario.

Si tienen el poder correcto y eligen usarlo, un miembro del equipo puede salvar a otro jugador que 
no tiene puntos de vida. Si nadie salva a un jugador sin puntos de vida, el jugador debe rodar el 
dado de muerte. Una vez hecho esto, el jugador es devuelto a la vida, pero con sólo 1 punto de 
vida. Además, todos los miembros de su equipo pierden 10 puntos de vida, y si uno de los 
miembros del equipo muere como resultado de esta penalización, el resto del equipo pierde 10 
puntos de vida adicionales, y así sucesivamente. La única buena noticia es que la misma persona 
no puede morir dos veces como resultado de la misma muerte original. El propósito de esta 
consecuencia es animar a los jugadores a ayudarse mutuamente para que nadie muera.

  

 EVENTOS
Diferentes tipos de eventos ocurren al principio de cada clase. Algunos son beneficiosos, como el 
evento "Curación", que da a cada jugador 5 puntos de vida. Otros son desafortunados, como el 
evento "Feeble", donde todos pierden el doble de puntos de vida durante el período. También hay 
eventos que ocurren fuera del juego real. Por ejemplo, el evento "Sed de los Sanadores" permite a 



los sanadores salir del aula para ir a beber agua. Algunos eventos son simplemente divertidos, 
como el "Chant of the Master", que obliga al Gran Maestro a realizar magia al jugador que tiene el 
menos puntos de experiencia. Los eventos hacen que el juego sea más divertido y mantengan a 
los jugadores interesados. Hay un número igual de eventos benéficos y desafortunados, y todo el 
mundo tiene que vivir con las consecuencias, incluso el Gran Maestro.

EMPEZANDO
Ahora que ha leído las reglas del juego, tiene una mejor comprensión para cuando comenzará a 
jugar a Classcraft en la Dimensión Beta. Sin embargo, para asegurarse de que todos tienen la 
misma comprensión del juego, su profesor, en su papel como Gran Maestro, debe presentar 
Classcraft a su clase durante parte de una clase, y luego tomar una segunda clase completa para 
inicializar el juego Juego de modo que usted puede comenzar a jugar. En particular, él / ella le 
mostrará el motor del juego, que es el software que gestiona la mecánica del juego diferentes, 
como puntos de vida, puntos de acción y así sucesivamente. Para comenzar el juego, el 
Gamemaster tiene varias tareas para completar durante estas dos clases. Sin embargo, es lo 
mismo para usted también. En primer lugar, para que tu profesor te incluya oficialmente en el 
juego, él / ella te pedirá que firmes formalmente el Pacto de Sangre, si deseas jugar a Classcraft. 
Preste mucha atención a esto: si firma el pacto, recuerde que no podrá dejar de jugar antes del 
final del curso. Piense cuidadosamente en su decisión, y si está seguro de su elección, firme el 
pacto. Una vez firmado el pacto de sangre, se convertirá en un jugador oficial de Classcraft.

ANALIZAR LAS CLASES DE PERSONAJE

En el tiempo entre la clase de presentación y la clase siguiente, debes estudiar cuidadosamente 
las tres clases de personajes y elegir cuál de los tres te gustaría ser. Sólo tienes hasta el final de 
la clase después de la clase de presentación para tomar tu decisión. Por lo tanto, utilice el tiempo 
libre que tiene entre ahora y luego para reflexionar sobre qué clase preferiría. Para ello, comience 
leyendo las reglas del juego para ver qué poderes tiene cada clase y para determinar cuáles son 
los que más le interesan. Después de esto, dado que existe el riesgo de morir en el juego, debes 
hacerte la siguiente pregunta: ¿crees que perderás muchos puntos de vida mientras juegas? Si la 
respuesta es sí, entonces usted debe tomar esto en consideración en la elección de su clase de 
personaje. Con el fin de ayudarle con esta elección, aquí está una descripción más avanzada de 
cada clase:

El sanador: 

El sanador es el sanador en el juego. Cuando un jugador pierde puntos de vida, el Curador puede 
usar diferentes poderes de curación para restaurar puntos de vida al jugador en cuestión. Por 
supuesto, los sanadores también pueden aplicar estos poderes de sanación sobre sí mismos con 
el fin de borrar cualquier daño que reciben. Además, el Curador posee un poder que es muy útil 
para los otros jugadores: el poder de "Revive". Este poder permite que los otros jugadores sean 
salvados de la muerte, y al mismo tiempo, de los daños que la muerte causa a todos en el equipo. 
Por último, durante los exámenes, los curanderos poseen un poder supremo, el poder de la 
"oración", que les permite usar sus notas de clase para ayudar a responder a las preguntas del 



examen: ¡un poder muy fuerte de hecho! Al final, con 50 puntos de vida y 35 puntos de acción el 
Curador tiene un equilibrio entre fuerza y poderes de supervivencia. Sin embargo, es evidente que 
este personaje sigue el camino cooperativo del Sanador, la forma de curación. Aquellos jugadores 
que desean el poder de la "Oración" pueden seguir el camino más individualizado del Sanador, 
aunque este camino también da acceso al poder de "Revivir".

El Mago:

 El Mago es el proveedor de energía en el juego. Cuando un jugador no tiene puntos de acción 
para usar una potencia, los Mages pueden usar algunos de sus poderes para proveerle a ese 
jugador puntos de acción. Además, el Mago representa la clase más fuerte en el juego en 
términos de potencia. De hecho, pueden tener un máximo de 50 puntos de acción, dándoles 
acceso a las potencias más fuertes, como "Fuente de Mana", que les permite dar puntos de 
acción a un solo jugador, o como "Círculo Mago", que permite a todos Los jugadores del equipo 
tienen 8 minutos adicionales para terminar un examen. Sin embargo, los magos son también la 



clase que tiene el mayor riesgo en términos de supervivencia, ya que tienen un máximo de sólo 30 
puntos de vida. Por lo tanto, la clase Mage se recomienda sólo para aquellos jugadores que están 
seguros de su poder para sobrevivir con sólo 30 puntos de vida. Los que deciden convertirse en 
un Mago tienen la opción entre varias posibilidades de progresar en el árbol del poder, pero lo 
ideal es generalmente ganar uno de los tres poderes en el tercer nivel del Mago, ya sea la "Fuente 
de Mana", "Clairvoyance "O" Círculo de Mago ".

El Guerrero: 

El Guerrero es el protector en el juego. Cuando otro jugador está a punto de perder puntos de 
vida, el Guerrero puede usar diferentes poderes de protección para asumir el daño en lugar del 
otro jugador, mientras que al mismo tiempo neutraliza parte del ataque para que el Guerrero 
reciba sólo parte del daño. Estos poderes permiten al Guerrero salvar a un jugador de la muerte y, 
al mismo tiempo, salvar a los demás miembros del equipo de los daños causados por la muerte, lo 
cual es una gran ventaja. Además, para los jugadores que se arriesgan a perder muchos puntos 
de vida, la clase Guerrero es una clase ideal para elegir, ya que el Guerrero puede tener un 
máximo de 80 puntos de vida, e incluso puede curarse usando el poder de "Primeros Auxilios" . 
Sin embargo, con sólo 30 puntos de acción, el Guerrero no tiene acceso a poderes muy fuertes y 
no puede usarlos muy a menudo. Durante los exámenes, los Guerreros tienen un poder supremo, 
el poder de "Arma Secreta", que les permite tener una hoja de trucos proporcionada por el 
profesor para ayudarles a responder a las preguntas, lo que podría ser muy útil. Para los 
jugadores que desean convertirse en guerreros, diferentes caminos se presentan en el árbol de la 
energía, en particular un camino más cooperativo, el camino de la protección, o de nuevo el 
camino más individual que conduce al poder de "Arma Secreta".

Tómese el tiempo necesario para analizar cada clase de personajes, porque una vez que elija su 
clase, no puede cambiarla. Sin embargo, no haga su elección oficial todavía, porque mientras que 
esta opción puede ser su preferencia, también debe tener en cuenta otro elemento importante en 
Classcraft: los equipos.

En la práctica, el profesor, en el papel de Gran Maestro, elige a equipos de estudiantes y usted se 
encontrará en uno de estos equipos. El objetivo de crear equipos es asegurar un nivel razonable 
de dificultad en el juego, pero también para fomentar la cooperación entre los jugadores, ya que 
algunos de los poderes en Classcraft son poderes cooperativos que sirven para ayudar a otros 
miembros del equipo.

Durante la clase después del día de presentación, el profesor presentará los equipos y luego le 
pedirá que elija su clase de personajes. Por lo tanto, incluso si tiene ciertas preferencias precisas, 
estas preferencias pueden estar en conflicto con las de sus compañeros de equipo, y de una 
manera u otra, debe encontrar un compromiso.

PREPARACIÓN PARA EL COMIENZO

Durante la clase después del día de presentación, también tendrá varias tareas para completar :

• Elegir un nombre de equipo: Cada equipo posee un nombre de equipo para aumentar su sentido 
de pertenencia, pero también para ayudarlo a identificarlo en el motor del juego. Si su equipo 
quiere seguir su progresión en el juego, es más fácil localizar un nombre real en el motor del juego 
que un nombre ordinario como "Equipo # 1".
• Dé su dirección de correo electrónico al profesor: También es importante que dé su dirección de 
correo electrónico al profesor, ya que su dirección de correo electrónico le permitirá tener acceso 



en línea al juego. Efectivamente, al dar su dirección de correo electrónico a su profesor, el 
Classcraft
El equipo puede ponerse en contacto con usted para hacer los pasos necesarios para que usted 
consiga en línea
acceso.
• Elige una clase de personaje: Como se mencionó anteriormente, también es durante esta clase 
que debes decirle a tu maestro en qué clase de personaje te convertirás. Por lo tanto, es 
importante analizar correctamente las clases de caracteres antes de esta clase.
• Elige tu primer poder: Por último, no solo elige tu clase, también debes elegir tu primera 
potencia, ya que cada jugador comienza el juego con una potencia de nivel uno.
Estas elecciones deben hacerse de acuerdo con las necesidades del equipo. Esto significa que 
durante la clase que sigue al día de presentación, su nuevo equipo debe dar un paso muy 
importante: establecer una estrategia de equipo.

ESTRATEGIA DEL EQUIPO
Ser parte de un equipo es una cosa, pero para sobrevivir como un grupo, eso es un desafío 
completamente diferente. Como resultado, con el fin de obtener los mayores beneficios del juego, 
su equipo no tiene otra opción que establecer una estrategia de equipo desde el principio. Si no se 
establece ninguna estrategia, la elección y la utilización de los poderes de cada jugador pueden 
llevar al equipo a situaciones críticas, como la incapacidad de salvar a un jugador de la muerte. 
Por otro lado, al desarrollar una buena estrategia, este tipo de situación puede ser evitada. Por 
supuesto, nada se puede garantizar, porque el equipo podría ser muy mala suerte en los eventos. 
De todos modos, una buena estrategia ayuda al equipo a progresar en el juego.

CREAR LA ESTRATEGIA DEL EQUIPO INICIAL
En primer lugar, la estrategia del equipo se crea en la clase después del día de presentación. 
Después de haber analizado las clases de personajes y haberse preparado para el lanzamiento 
del juego, finalmente se encontrará en la clase donde el Gamemaster divulgará los equipos por 
primera vez. Una vez que los equipos son revelados, el Gamemaster pedirá a los equipos que se 
reúnan para discutir la estrategia. Es en este preciso momento que debes priorizar los puntos de 
estrategia de equipo que permanecerán en su lugar hasta el final de todo el curso.

• Elegir una clase de personaje: para que el equipo desarrolle una estrategia, primero debe 
determinar la clase de cada jugador de acuerdo con los deseos del equipo. ¿El equipo necesita 
tener el mayor balance posible entre los jugadores - que es dos curanderos, dos magos y dos 
guerreros? ¿Necesita más sanadores en el equipo? Hay muchas buenas posibilidades, pero es 
apropiado respetar la regla de oro: en Classcraft lo ideal es tener todas las clases de tu equipo 
para aprovechar todas las potencias del juego. Por lo tanto, puede tener más jugadores en la 
misma clase si lo desea, pero asegúrese de tener al menos un jugador de cada clase. Además, 
no olvide que cada jugador ya ha considerado la clase que prefiere. Por lo tanto, asegúrese de 
que la estrategia del equipo refleje los deseos de los miembros del equipo tanto como sea 
posible. Si alguna vez la regla de oro no se llega automáticamente, entonces se recomienda que 
uno de los jugadores del equipo haga un sacrificio y tome la clase de carácter que nadie quiere.

•
• Elija su rol en el equipo: Una vez que se decide su clase, debe determinar su rol en el equipo. El 

papel de un jugador se define en cierta medida por su utilidad para el equipo. Los papeles más 



tradicionales son que los curanderos se convierten en curanderos, los proveedores de energía 
se convierten en magos y los protectores se convierten en guerreros. 

• Sin embargo, el Mago y el Guerrero también pueden tener el papel de desviar el daño, que es el 
papel de ayudar al equipo en exámenes y asignaciones. En efecto, este papel lo realizan los 
poderes de "Clairvoyance" y "Mage Circle" para el Mago, y por "Frontal Assault" para el 
Guerrero. Por último, no debe olvidarse que el Curador también puede ser un reviver, gracias al 
poder de "Revive", que es un papel muy importante en el equipo. Al final, cada clase tiene 
normalmente dos roles para elegir. Obviamente, si progresas muy bien en el juego, puedes jugar 
ambos roles dentro de la clase, pero al principio del juego, debes elegir entre los dos. Aquí hay 
una tabla que explica los dos roles dentro de cada clase de personaje:

En general, se recomienda encarecidamente tener todos los roles en el equipo con el fin de 
obtener el mejor equilibrio posible. Así, por ejemplo, si usted tiene dos sanadores en su equipo, 
sería preferible tener al menos un sanador como sanador, y un sanador como reviver al comienzo 
del juego, pero como se mencionó anteriormente, uno de los dos podría Más tarde tratar de 
desempeñar ambos papeles. Obviamente, la determinación de su papel no es obligatoria durante 
esta primera clase, pero se recomienda porque la elección de roles a veces implica cambios en la 
elección de clases de personajes, aunque simplificará más tarde la elección de su primer poder.



• Elegir su primer poder: Como su Gran Maestro le aconsejará seguramente, no sólo debe elegir 
su clase de carácter, sino que también debe elegir su poder desde el primer nivel del árbol de 
energía correspondiente. Esta elección sigue normalmente de acuerdo con la estrategia 
desarrollada por el equipo para el papel de cada jugador. Por ejemplo, si un sanador tiene el 
papel de sanador para el equipo, es apropiado que elija el poder "Heal 1". Sin embargo, a veces 
el jugador se enfrenta con más de una posibilidad. Por ejemplo, si el sanador decide ser sanador 
mientras lucha por el poder de "revivir", podría comenzar el juego con el poder "Heal 1" o con el 
poder "Ardent Faith". ¿Cuál es el mejor para elegir en un caso dado? Eso depende de las otras 
necesidades del equipo. Si el equipo desea un reviver tan rápido como sea posible, entonces es 
preferible comenzar con el poder "Fe Ardente". La experiencia ha demostrado que lo ideal es 
tener tantos jugadores como sea posible para iniciar el juego con un poder cooperativo. Esto 
garantizará una mejor supervivencia para el equipo ya que un jugador que está en el punto de 
morir puede ser salvado más fácilmente. Así que tener todo esto en cuenta cuando llegue el 
momento para que usted elija su primera potencia.

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
Una vez que la clase después del día de la presentación ha terminado, su estrategia de equipo 
normalmente debe estar bien establecida. Estás trabajando para perfeccionar una estrategia 
brillante que te permita avanzar lo más rápido posible en Classcraft. Es mejor haber terminado 
este plan de equipo estratégico antes de la clase cuando empiece realmente el juego, para 
asegurar que su equipo empiece lo más rápido posible.
• Elija los poderes cooperativos para esforzarse: ahora que conoce la clase y el rol que va a 
jugar, debe reflexionar luego sobre los diferentes caminos que puede tomar en su árbol de poder 
para alcanzar los poderes cooperativos. Por supuesto, los caminos que usted toma dependerá 
mucho de su papel dentro del equipo. Por lo tanto, si usted es curandero sanador, es apropiado 
que se especialice en el camino cooperativo del sanador. Por otro lado, si usted es un sanador 
reviver, su decisión se vuelve más difícil, porque el poder de "Revive" se obtiene fácilmente y 
entonces debe pensar en lo que sucede a continuación: se convertirá en un sanador o va a 
continuar por el individuo Camino en la esperanza de obtener el poder de la "oración". La situación 
es la misma en otros casos. Por ejemplo, un Mago puede tener el papel de tomador de daño, pero 
todavía tiene una opción que hacer: ¿se orienta hacia la "Clarividencia" o más hacia "Círculo de 

Mago"? Por lo tanto, estos son los puntos que requieren 
una cierta reflexión, y no sólo reflexión solitaria, sino 
también como equipo. Efectivamente, debe asegurarse 
de que la elección de poderes refleja tanto los deseos 
como las necesidades del equipo. Por ejemplo, ciertos 
poderes necesitan dos jugadores para usarlos, como el 
poder "Mage Circle". En tal caso, si un equipo quiere 
obtener ese poder, debe asegurarse de que los dos 
magos se están moviendo hacia el poder en cuestión.
• Elegir un capitán de equipo: En situaciones críticas, 
como cuando un jugador está muriendo o cuando varios 
jugadores pierden puntos de vida, es importante reunirse 
como un equipo para que todos puedan proponer su idea 
sobre qué poderes utilizar para resolver los diferentes 
problemas .

Sin embargo, el problema de pensar en un grupo es que 
a veces es difícil tomar acciones debido a ideas 
opuestas. Por lo tanto se recomienda generalmente tener 

una clase de capitán del equipo que pueda tener la última palabra en las decisiones del equipo 
para tomar la acción en vez apenas de hablar. En general, el capitán del equipo debe ser el que 



mejor ha dominado el conocimiento de las reglas y la mecánica del juego, para que tenga la mejor 
posibilidad de que sus decisiones sean las más eficaces para contrarrestar situaciones críticas. 
Por supuesto, no hay una regla que te obligue a elegir un capitán de equipo. Usted podría incluso 
tener dos capitanes de equipo si lo desea, pero simplemente sepa que esta idea generalmente 
ayuda a los equipos a responder mejor a situaciones críticas.

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PERSONAL
Ahora, has llegado al punto en que el juego realmente comienza e idealmente tu equipo tiene una 
estrategia de equipo, que te ha preparado para avanzar bien juntos, así que debes aprovechar el 
resto del juego para pensar en ti mismo. Classcraft no es sólo un juego de equipo ya que muchos 
de los beneficios se refieren sólo al individuo y no al grupo. Por lo tanto, además de una estrategia 
de grupo, también debe desarrollar una estrategia individual, no sólo para que pueda progresar 
bien en el juego, sino también para asegurar buenos resultados en su educación. Por supuesto, 
usted no tiene que olvidar necesariamente a sus compañeros de equipo y sólo pensar en ti 
mismo, de lo contrario la estrategia del equipo corre el riesgo de descarrilar. Sin embargo, 
Classcraft está diseñado para dar beneficios que mejoren su éxito académico, así que ¿por qué 
no disfrutar de ellos?

• Apuntar a uno o más poderes individuales: Primero y ante todo, si desea desarrollar una 
estrategia personal, primero debe tener un objetivo primordial y, en este caso, es sin lugar a 
dudas que su objetivo personal debería ser acceder a Poderes individuales. Algunos de ellos 
son privilegios especiales, como el poder de teletrabajo del Mago, que le permite salir del aula 
por 2 minutos. Por otro lado, otras potencias representan beneficios reales para sus estudios. 
Notablemente, traemos a su atención el poder del Healer de "Prayer", de la "Time Warp" del 
Mago, o una vez más el "Arma Secreta" del Guerrero. En resumen, cada clase posee sus 
propios poderes individuales. Algunos son fáciles de obtener, mientras que otros, como los 
terceros poderes, exigen mucho tiempo y perseverancia. Comience con el objetivo de un poder 
que es de fácil acceso y si usted tiene la oportunidad, usted puede tomar un tiro para un poder 
individual más fuerte. Sin embargo, asegúrese siempre de respetar su papel en su equipo. Por 
ejemplo, si usted es sanador sanador, debe decir adiós al poder de la "oración", pero es usted 
un sanador reviver, todavía puede ir por él siempre y cuando su equipo no tiene un problema 
con él.

• Poner tantos puntos de experiencia como puedas: Por supuesto, si deseas ganar tus 
poderes individuales, debes ganar puntos de poder, y para ganar puntos de poder, tienes que 
ganar puntos de experiencia, tanto como sea posible. En efecto, el objetivo de un poder que es 
fácilmente accesible podría parecer simple de lograr, pero no debes olvidar que debes respetar 
tu papel en el equipo. 

• Por ejemplo, si un guerrero tiene el papel de protector, pero desea tener el poder "Counter 
Attack", es posible que el equipo quiera que tenga "Protect 2" antes de intentar por el poder 
individual, lo que significa Que el Guerrero debe ganar más puntos de poder si quiere tener 
"Counter Attack". La conclusión es que es ventajoso ganar tantos puntos de experiencia como 
sea posible para estar seguro de que puede obtener los poderes que desea tener. Para ello, 
debes aprovechar todas las situaciones que te permitan ganar puntos de experiencia. Como un 
pequeño recordatorio sobre las reglas del juego, he aquí una lista de trucos para ganar 
puntos de experiencia:

O Trabajar duro en sus tareas y estudiar mucho para sus exámenes. Marcando mejor en sus 
asignaciones y exámenes le permite ganar más puntos de experiencia.
O Participar en clase y ser atento. Responder a las preguntas de su profesor y encontrar los 
errores en sus notas puede pagar en puntos de experiencia.



O Ayude a sus compañeros en su trabajo académico. Si hay un foro donde los estudiantes 
pueden hacer preguntas, recuerde que usted tiene el derecho de responder en lugar del maestro y 
que esto le ganará puntos de experiencia si responde correctamente.
O Trabajar duro durante los períodos de estudio. Esto le ayudará a ganar puntos de experiencia al 
tiempo que le garantiza mejores calificaciones en sus exámenes y le gana aún más puntos de 
experiencia.
O No olvide que los poderes cooperativos también le dan puntos de experiencia. Si un jugador 
necesita tu ayuda o simplemente tienes tu máximo número de puntos de acción, no dudes en usar 
tus poderes.

• Pierda el menor número posible de puntos de vida: Finalmente, si desea ganar puntos de 
experiencia, debe asegurarse de que no hay elementos dañinos en su camino. Por ejemplo, una 
penalización de 5 minutos menos en un examen, sin duda no le ayudará a tener un mejor grado 
y ganar más puntos de experiencia. Pero en Classcraft, sólo se someten a sanciones cuando 
muere, y para morir debe perder todos sus puntos de vida. Por lo tanto, para evitar ser objeto de 
sanciones debe centrarse en la pérdida de la menor cantidad de puntos de vida posible. Para 
hacer esto, evite todas las situaciones que podrían causarle perder puntos de vida. Como un 
pequeño recordatorio sobre las reglas del juego, he aquí una lista de trucos que te ayudarán a 
evitar perder tus puntos de vida:

•
O Asegúrese de no llegar nunca tarde a la clase. Esto le costaría puntos de vida sin una buena 
razón.
O No moleste a su maestro en clase. Él / ella no será tímido sobre quitar sus puntos de la vida por 
cualquier razón.
O No hable con su Maestro (el gran Marstro) sobre decisiónes sobre Classcraft. Como se 
mencionó en el punto anterior, podrían considerar que usted está molestándolos y por lo tanto, 
quitar puntos de vida.
O Si una tarea es  para la próxima clase, no olvide hacerlo. Usted evitará perder puntos de vida 
mientras se asegura mejores calificaciones en sus exámenes, para que pueda ganar más puntos 
de vida.
O Evite fallar sus tareas y exámenes a toda costa. Si fallas, no solo bloqueas tu acceso a la mejor 
fuente de puntos de experiencia, sino que también disparas la peor fuente para perder puntos de 
vida.

Personaje papel enfoque

mago manà Centrado en conseguir poderes 
para que el equipo tenga AP

mago daños poderes que tratan de evitar 
daño al equipo

guerrero protector Poderes que ofrecen 
protección frente a daños al 
equipo

guerrero daños Centrado en poderes que 
tratan de evitar los peligros

sanador sanador Centrados en conseguir 
poderes de sanación

sanador revividor Centrados en conseguir el 
poder "revive"



ASIGNACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS
Incluso si tu equipo tiene una buena estrategia, es posible que te enfrentes a situaciones críticas 
en las que uno o más jugadores de equipo toman mucho daño o simplemente mueren, como 
puede suceder durante los eventos o cuando se ingresan las calificaciones del examen. En contra 
de estos problemas, la estrategia de equipo desarrollada al principio del juego seguramente le 
ayudará a resolver los problemas ya devolver la situación a la normalidad. Sin embargo, existe la 
realidad de que a menudo hay múltiples soluciones al mismo problema, y que a partir de estas 
posibles soluciones, a menudo hay una que es mejor que las otras, aunque esto no siempre es 
fácil de encontrar. 
Por ejemplo, para sanar al equipo después de la entrada de los resultados del examen, ¿es mejor 
usar "Heal 3" o "Heal All"? ¿Se salvará a un jugador de la muerte usando "Revive" o usando 
"Protect"? Desafortunadamente, estas preguntas no pueden ser contestadas simplemente, pues 
hay tan muchos diversos casos que la mejor solución al mismo problema puede cambiar 
dependiendo de las circunstancias. De todos modos, con experiencia y conocimiento, es posible 
dominar estas situaciones críticas. En otras palabras, pensar con eficacia durante estas 
situaciones para encontrar la famosa "mejor solución". Mientras que la experiencia sólo se puede 
obtener de jugar a Classcraft, el conocimiento, sin embargo, se puede ofrecer en un tutorial. Para 
que puedas enfrentar mejor los retos de estas situaciones críticas, he aquí una lista de problemas, 
incluyendo el anterior, junto con los diferentes escenarios, la mejor solución para cada escenario y 
una conclusión general para cada problema.

PROBLEMA # 1

Un jugador muere y el equipo debe salvarlo de tener que lanzar el dado de muerte.
Un problema bastante simple, ya que sólo son posibles dos opciones: guardar con "Revive" o 
guardar con "Proteger". Si usted tiene acceso a sólo uno de estos dos poderes, entonces la 
elección se vuelve muy fácil, porque dejar que un jugador muera es lo peor que hacer ya que 
todos los miembros del equipo perderán 10 puntos de vida. Sin embargo, en el caso en que usted 
tiene ambos poderes disponibles para su equipo, debe analizar la situación cuidadosamente.

•Escenario 1:
Cantidad de daños a proteger: 30
Poderes disponibles: "Revive" y "Protect 1"
Solución: Es más ventajoso usar "Revive", porque no sacrifica ningún punto de vida. "Proteger 1", 
si se utiliza, costaría 24 puntos de vida por parte del Guerrero.

• Escenario # 2:
Cantidad de daños a proteger: 100
Poderes disponibles: "Revive" y "Protect 3"
Solución: Una vez más, es más ventajoso usar "Revive", incluso si el equipo posee "Protect 3", ya 
que este poder asegura que el jugador será guardado, independientemente del número de puntos 
de daño que haya tomado. Por lo tanto, en este caso, cuesta menos puntos de acciones y puntos 
de vida que "Protect 3".

• Escenario # 3:
Cantidad de daños a proteger: 30
Poderes disponibles: "Revive" y "Protect 3"
Solución: En este escenario, "Protect 3" es el mejor, ya que "Revive" es una potencia que cuesta 
muchos puntos de acción y no se puede usar con mucha frecuencia. Debido a esto, generalmente 
se recomienda usar sólo "Revive" cuando hay una ventaja significativa. Así que en este escenario 
"Proteger 3" es mejor, ya que cuesta menos puntos de acción y el Guerrero tendrá que sacrificar 
sólo 15 puntos de vida.



• C o n c l u s i o n: "Revivir" es generalmente la opción más sabia, ya que no hay pérdida de 
puntos de vida y es seguro para guardar el jugador con un solo uso. Sin embargo, el alto costo 
de "Revive" en términos de puntos de acción significa que se debe usar "Protect" cuando tiene 
el mismo resultado final que "Revive". En general, el poder de "Proteger" debería ser mejor si 
puede salvar al jugador de la muerte con un solo uso, como en el escenario # 3.

PROBLEMA # 2

El equipo es bajo en puntos de acción y no puede usar sus poderes, por lo que hacen un 
llamamiento al Mago para resolver el problema.
Esta es otra situación que aparece con frecuencia, porque los puntos de acción se pasan 
rápidamente y fácilmente. Dos poderes permiten al Mago ayudar en esta situación: "Mana 
Transfer" y "Fuente de Mana". Si solo tienes "Mana Transfer" a tu disposición, entonces la 
elección es simple, pero si tienes ambos poderes, tienes que darle a la situación alguna 
consideración.

• Escenario 1:
Objetivo: Para que el sanador utilice "Heal All"
Número de sanadores curadores: 1
Solución: Es mejor usar "Fuente de Mana", ya que este poder permite a un jugador recibir su 
límite máximo de puntos de acción, sin importar cuántos puntos de acción comience. En este 
escenario, el Curador puede usar sus puntos de acción restantes para un poder débil y después 
de que el Mago haya usado "Fuente de Maná", el Curador puede usar "Sanar Todo", creando así 
una doble curación.

• Escenario # 2:
Objetivo: Para que los curadores utilicen "Heal 1" y "Heal 2"
Número de sanadores sanadores: 3
Solución: En este caso, el poder "Mana Transfer" es el mejor, porque hay tres curadores para 
sanar y "Fuente de Mana" solo permitiría a un sanador usar "Heal 1" una vez y "Heal 2" una vez 
antes de agotarse De puntos de acción. Sin embargo, si sólo tiene un Mago que tiene "Mana 
Transfer", asegúrese de que los tres sanadores necesitan menos de 7 puntos de acción para usar 
su poder. Si este no es el caso, entonces "Fuente de Mana" se convierte en la mejor opción.

• Escenario # 3:
Objetivo: Para que los Guerreros usen "Protect 3" Número de Guerreros protectores: 2

Este escenario es más difícil de manejar, ya que hay que tener en cuenta más elementos, como el 
número de magos que pueden ayudar, pero también el número de puntos de acción necesarios 
antes de que los dos Warriors puedan usar sus poderes. En general, se recomienda usar "Mana 
Transfer" en este caso, ya que aumenta no sólo los puntos de acción de los Warriors, sino también 
todos los otros jugadores del equipo, lo que podría permitir a los Healers curar a los Warriors. Por 
supuesto, debes estar seguro de que la "Transferencia de Maná" permitirá a los Guerreros usar 
sus poderes. Si este no es el caso, entonces "Fuente de Mana" se convierte en la mejor opción.
• Conclusión: "Fuente de Maná" es un excelente poder para dar puntos de acción a un solo 

jugador, mientras que "Mana Transfer" es más ventajoso cuando se necesita dar puntos de 
acción a varios jugadores. En un escenario más complejo, como el Escenario # 3, "Mana 
Transfer" a menudo será el más útil, pero debe asegurarse de que todos los miembros del 
equipo se beneficiarán de los puntos de acción adicionales.



PROBLEMA # 3

Los miembros del equipo son cortos en puntos de vida y poner en una llamada al sanador para 
resolver el problema.
Este problema puede parecer simple, pero hay varias situaciones en las que no es tan fácil saber 
qué poderes de curación utilizar, ya que el sanador sanador puede poseer hasta cuatro poderes 
de curación diferentes, aumentando así el rango de opciones. Es por eso que usted debe estudiar 
una vez más la situación.

• Escenario 1:
Número de jugadores a sanar: 1
Poderes disponibles: "Heal 1" y "Heal 2"
Solución: Incluso si la potencia "Heal 1" cuesta menos puntos de acción, es más ventajoso usar 
"Heal 2", ya que da dos veces los puntos de vida y sólo cuesta 5 puntos de acción más que "Heal 
1".
• Escenario # 2:
Número de jugadores a sanar: 3
Poderes disponibles: "Heal 3" y "Heal All"
Solución: "Heal All" es la mejor potencia de uso, porque tiene la mejor relación HP / AP, que es 15 
puntos de vida para todos los jugadores del equipo a un costo de sólo 35 puntos de acción. En 
cuanto a "Heal 3", a pesar de que restaura más puntos de vida, utilizarlo para sanar a 3 jugadores 
diferentes costará 60 puntos de acción, obligando al curador a pedir ayuda a los magos, lo que 
significa que al final más puntos de acción general Ser gastado por el equipo.
• Escenario # 3:
Número de jugadores a sanar: 2
Poderes disponibles: "Heal 3" y "Heal All"
Solución: Una vez más, este último caso es más difícil de manejar porque hay que considerar más 
elementos, como el número de curadores que pueden ayudar, pero también la situación general 
del equipo en términos de puntos de vida. En general, se recomienda usar "Heal All" en este caso, 
ya que restaura puntos de vida a los necesitados, pero también a todos los demás miembros del 
equipo, lo que podría permitir a los Warriors proteger a aquellos con menos puntos de vida en el 
futuro. juego. Por supuesto, usted debe estar seguro de que la curación sería de beneficio para el 
resto del equipo. Si los demás jugadores ya tienen todos sus puntos de vida, entonces "Heal 3" se 
convierte en la mejor opción ya que utiliza menos puntos de vida.
• Conclusión: Cuando se trata de sanar a un solo jugador, siempre es más beneficioso usar el 
poder curativo que es el más fuerte: "Cura 3" si el Curador tiene ese poder, o bien "Cura 2" porque 
el Los poderes de curación más fuertes tienen una mejor relación HP / AP. "Heal All", mientras 
tanto, suele ser la mejor opción cuando tienes que curar a varios jugadores, ya que permite 
restaurar puntos de vida a todo el equipo. Sin embargo, en una situación más compleja, como el 
escenario # 3, "Heal 3" también podría ser mejor, dependiendo de si tienes que curar a todo el 
equipo o si tienes que darle los puntos de vida más posibles a los jugadores

Que necesitan curación. La primera situación se resuelve mejor con "Heal All", mientras que "Heal 
3" es perfecto para la segunda situación.



PROBLEMA # 4

Publicar los resultados del examen ha causado que varios jugadores pierdan puntos de vida al 
mismo tiempo y el equipo se pregunta cómo resolver este problema.
Para resolver este problema final, que es tanto más complejo como más generalizado, debes 
convertirte en un verdadero maestro de situaciones críticas. Mientras que los problemas anteriores 
le permitieron adquirir conocimiento de ciertos trucos, ahora debe aprender cuándo aplicar este 
conocimiento. Como innumerables escenarios son posibles, sólo hay una respuesta general esta 
vez, que se divide en varias secciones.

• ¿Hay jugadores muertos? Si es así, entonces debe ahorrarlos a toda costa para evitar perder 10 
puntos de vida por cada miembro del equipo. Generalmente, en esta situación, "Revive" 
representa la mejor opción para salvar a los jugadores y esto es cierto incluso si también sería 
posible guardarlos usando "Proteger". De hecho, dado el hecho de que varios jugadores han 
perdido puntos de vida, podría ser que los Warriors serán llamados a proteger a los jugadores que 
no están muertos, pero que sólo tienen unos cuantos puntos de vida y, como resultado, necesitará 
Para asegurar que los guerreros mantienen suficientes puntos de acción para ayudarlos. Sin 
embargo, también podría ser que un sanador decida salvar sus puntos de acción para la curación 
en lugar de revivir, especialmente si poseen "Heal All". Sin embargo, se recomienda guardar un 
reproductor usando "Proteger" solo si es realmente beneficioso o si la potencia "Revive" no está 
disponible.
• ¿Hay jugadores que necesitan la curación? Si la respuesta es sí, el poder curativo de elección 
para resolver este tipo de problema es a menudo "Heal All" ya que todo el equipo gana 15 puntos 
de vida. Si nadie en el equipo tiene "Heal All" otra solución es dirigir el daño que los otros 
jugadores reciben hacia los Warriors mediante el uso de los poderes de "Protect". Idealmente, 
esto significa que sólo los Guerreros necesitarán sanación, y los Curadores pueden curarlos 
usando "Heal 3", o quizás "Heal 2". Además, si la curación De los Curanderos es insuficiente, los 
Guerreros todavía pueden usar "Primeros Auxilios" para completar el
curación.
• ¿Hay jugadores que necesitan más puntos de acción? Si es así, entonces llame a los Mages 

para resolver el problema. Generalmente el mejor poder para usar para este tipo de situación es 
"Mana Transfer", especialmente si hay más de un mago que puede usar esta potencia. 
Efectivamente, el uso de "Transferencia de Mana" permite a los Curadores sanar de nuevo y los 
Guerreros para protegerse contra mayores cantidades de daño. Sin embargo, también podría 
ser que el mejor poder es "Fuente de Mana", que permitiría a un jugador utilizar una potencia 
más fuerte. El ejemplo clásico es sin duda el sanador que quiere usar "Heal All", pero no tiene 
suficientes puntos de acción. En un caso como este, no debes olvidar que un solo uso de "Heal 
All" puede solucionar el problema así que debes hacer usando "Fuente de Mana" una prioridad 
para que el Healer pueda usar "Heal All".

CONSEJOS Y TRUCOS

• Elija una potencia cooperativa para su primera potencia. Si todos o casi todos los jugadores 
empiezan el juego con una potencia cooperativa el equipo tendrá una fuerte ventaja, ya que los 
jugadores están mejor equipados para evitar la muerte de los miembros del equipo, además de 
utilizar una potencia cooperativa les permite ganar puntos de experiencia y así obtener Nuevos 
poderes más rápidamente. La experiencia demuestra que los equipos que empiezan el juego con 
poderes cooperativos sobreviven mucho mejor que los equipos que no lo hacen.



• No pase por alto la clase Mago cuando está analizando las clases. De hecho, el Mago es un 
personaje arriesgado a jugar debido a sus puntos de vida máximos bajos, por lo que la mayoría 
de los jugadores preferirían no elegir al Mago, y algunos equipos pueden incluso tener una 
tendencia a no incluir un Mago en su equipo. Sin embargo, es esencial en Classcraft respetar la 
regla de oro e incluir siempre todas las clases de tu equipo para que puedas acceder a todos los 
poderes del juego. Además, el Mago no es de ninguna manera una clase a subestimar, ya que 
tiene acceso a los poderes más fuertes en el juego y, por tanto, representa un activo para 
asegurar que los jugadores tengan éxito en sus estudios.

• Mantenga un ojo en su nivel de puntos de vida. Si sólo tiene unos cuantos puntos de vida 
restantes, asegúrese de no hacer acciones ilícitas que le harían perder puntos. También puede 
pedirle a un sanador que lo cure para que pueda evitar la muerte.
• Mantenga un ojo en su nivel de puntos de acción. Si tus puntos de acción están al nivel máximo, 
debes utilizar al menos uno de tus poderes, de lo contrario no podrás aprovechar ningún evento 
que te dé puntos de acción adicionales.
• Si usted es un Guerrero, no olvide el poder de "Proteger". Muchos jugadores piensan que los 
poderes de protección no son útiles si tienes poderes de sanación en el equipo, pero esto es 
totalmente falso: el poder de "Proteger" te permite salvar a un jugador de la muerte, mientras que 
los poderes curativos no pueden. Además, el número de puntos de daño recibidos se reduce 
cuando se utiliza "Proteger" y esto le permite mantener a sus compañeros de equipo con vida más 
fácilmente.
• Si usted es un sanador, cure a otra persona tan a menudo como sea posible. Incluso si los 
poderes curativos de los Curanderos pueden ser usados en sí mismos, cuando esto se hace, el 
Curador no obtiene puntos de experiencia ya que el poder no se usa en un sentido cooperativo. Si 
usted tiene dos curanderos en su equipo, la mejor estrategia es curarse entre sí de modo que 
usted pueda ganar puntos de la experiencia mientras que restaura sus puntos perdidos de la vida.
• Si eres un Mago y tienes "Mana Shield", no olvides hacer uso de él en situaciones críticas. Esto 
ayudará a los curanderos y guerreros hacer su trabajo ya que pueden concentrar sus esfuerzos en 
otros jugadores. Sin embargo, no abuse de este poder, ya que su equipo también podría venir a 
usted para una de sus potencias cooperativas como "Mana Transfer".
• Antes de usar la potencia de "Mana Transfer", asegúrese de estudiar la situación. Asegúrese de 
que los jugadores que tienen su nivel máximo de puntos de acción pasan algunos de ellos en 
primer lugar, idealmente en un poder cooperativo, para que puedan beneficiarse cuando se utiliza 
este poder.
• Antes de usar el poder de "Fuente de Mana" asegúrese de estudiar la situación. Recuerde que 
independientemente de cuántos puntos de acción un jugador inicie el Juego con, este será su 
número máximo de puntos de acción al final del juego. Por lo tanto, antes de usar "Fuente de 
Mana, asegúrese de que el jugador que lo está usando ha gastado tantos puntos de acción como 
sea posible, idealmente mediante el uso de poderes cooperativos, para que puedan recibir el 
mayor beneficio de este poder.
• Con respecto a los que pueden ayudar al equipo a evitar los daños: compruebe su nivel de 
puntos de acción. Los poderes que pueden evitar el daño en nombre de todo el equipo son muy 
caros, y si, por ejemplo, usted sabe que va a necesitarlos para un examen específico, lo mejor es 
guardar estos puntos de acción antes de tiempo para estar seguro Que usted puede utilizar 
durante el examen en cuestión.
• Asegúrese de que los revivers permanezcan vivos. Como estos jugadores tienen el papel 
principal de salvar a otros jugadores de la muerte, lo mejor es asegurarse de que tienen tantos 
puntos de vida como sea posible, porque si algunos jugadores mueren cuando se dan los 
resultados del examen, los renacientes deben tener puntos de vida en orden Para revivirlas.



Instrucciones de juego
.

En los puntos blancos cuenta doble, en los marrones sencillo y en el rojo la mitad. Para poder 
pasar por los azules hay que resolver un acertijo y contar sencillo, una vez por cada tirada.

Las instrucciones para comenzar a buscar están en el templo abandonado. En las zonas en verde 
se pueden recibir ataques si sacas un tres.

En la robleda entras con un cinco o seis y por cada turno sin tirar recuperas 2 de salud

Fortaleza del,vado al pasr por ella necesitas sacar tres ó mas puntos. Si no lo,consigues has de 
responder un problema para continuar.
Castillo de ermergar si sacas uno o dos el Conde Ermegar te detiene hasta que expliques parte 
del tema.
Fuerte Empalizada: necesitas tres o mas para pasar sino , problema para continuar.
Coronas tele transportación si caes a menos de 3 puntos de distancia puedes ir con un 5 o 6 a 
otra corona, un gumla cerca de osman, el menhir de Montrasgo, o el villorrio del estrecho.Doa 
equipos no pueden estar a menos de 6 puntos de distancia, y uno solo puede pasar sobre otro si 
consigue llegar mas lejos con su tirada.


