
Unidad Didáctica Integrada
Juegos tradicionales

Identificación de la Unidad Didáctica
Título: Juegos tradicionales.
Etapa, Ciclo y Nivel: Primer Curso de ESO.
Competencias básicas: Comunicación Lingüística, Aprender a aprender.
Breve descripción del contexto: La profesora de Educación Física, sabedora de que el profesor de Lengua aplica en clase un enfoque comunicativo, 
le propone tratar conjuntamente la tarea del portfolio de juegos tradicionales que quiere que su alumnado elabore en el área de Educación Fïsica. El 
profesor de Lengua acepta la propuesta, dado que considera que es una Tarea bastante adecuada para su área y para el alumnado. Decide además que  
su alumnado la incorpore también al Portfolio del área de Lengua Castellana y Literatura. Los juegos sobre los que se va trabajar en clase de Lengua 
ya han sido practicados en la clase de Educación Física con la profesora.

Concreción curricular
Objetivos didácticos:

• Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 
• Extrae informaciones concretas de textos escritos de ámbitos sociales próximos a su experiencia. 
• Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a su experiencia. 
• Sigue instrucciones sencillas. 
• Identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito. 
• Distingue las partes de un texto. 
• Narra, expone y resume textos breves y sencillos, en soporte papel o digital. 
• Usa el registro adecuado al narrar, exponer o resumir textos breves y sencillos. 
• Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir textos breves y sencillos. 
• Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer o resumir textos breves y sencillos. 
• Respeta las normas gramaticales y ortográficas al narrar, exponer o resumir textos breves y sencillos. 
• Valora la importancia de planificar y revisar el texto al narrar, exponer o resumir textos breves y sencillos. 
• Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos.
• Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.
• Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.

El resto de elementos de concreción curricular  de esta UDI se halla en el Documento-puente (concreción curricular global)  de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura, ubicado en la dirección de Internet <http://ccbb.educarex.es/>.
En caso de ser utilizada esta UDI en una Comunidad Autónoma que no dispusiese de dicho documente, este apartado debería contar con la presencia del resto de  

http://ccbb.educarex.es/


elementos curriculares (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) debidamente interrelacionados.

Transposición didáctica
Tarea: Redactar una Ficha con las condiciones e instrucciones esenciales para la realización de un juego tradicional de actividad física.
Actividades y ejercicios: 

• El grupo-clase realiza un breve recordatorio de los juegos tradicionales que ha practicado en la clase de Educación Física durante los últimos 
días. El profesor propone recoger por escrito (en una Ficha) las instrucciones necesarias para practicar uno de ellos e incorporarlas al Portfolio 
personal del área de Lengua. En la materia de Educación Física, la profesora les propondrá realizar una completa recopilación escrita de 
juegos tradicionales.

• Breve debate en clase para elegir el juego sobre el que se va a trabajar.
• Reflexión, según la propia experiencia como practicantes del juego, sobre cuáles serían los parámetros comunicativos del texto que se va 

escribir (emisor, destinatarios, registro, etc.) así como sobre las instrucciones esenciales necesarias para practicar el juego elegido. 
• Redacción de instrucciones en un primer borrador.
• Ante las previsibles dificultades, lectura comprensiva de la Ficha-modelo que ofrece el profesor.
• Análisis de la citada Ficha-modelo.
• Comparación del modelo del profesor con el borrador propio.
• Incremento y ordenación de las ideas del borrador propio -según el modelo- de manera que quede clara la secuencia de las mismas para poder 

realizar el juego.
• Una vez mejorados la cantidad y el orden de las ideas, incorporación de las pertinentes mejoras al borrador.
• Redacción de sucesivos borradores de la propia Ficha a partir de los trabajos anteriores.
• Mientras se va escribiendo, debate en clase sobre la mejor manera de expresar dichas instrucciones: teniendo en cuenta al destinatario, usando 

frases cortas y directas, siguiendo un orden, etc. Utilizamos modelos -extraídos de las buenas prácticas del alumnado- en la pizarra.
• Reflexión sobre la abundante presencia de formas verbales en la Ficha.
• Reflexión sobre la estructura morfologica de las formas verbales (de las empleadas en la Ficha y de otras, propuestas por el profesor) así como 

profundización en el estudio de sus componentes.
• Estudio y realización de ejercicios sobre conjugación, voz, tiempo, modo, aspecto, número, persona, ... 
• Creación de ejercicios -similares a los propuestos por el profesor- a partir de la lectura y estudio de los temas de Gramática abordados.
• Mejora de los borradores en curso a partir de los aprendizajes gramaticales obtenidos.
• Realización de un control de evaluación sobre formas verbales.
• Tras sucesivos borradores realizados en clase, redacción de la ficha definitiva (ilustrándola, si se desea, con dibujos o fotografías alusivas al 

desarrollo del juego en cuestión.) e incorporación de la misma al Portfolio personal de Lengua.



Escenarios(s):  Pista polideportiva, aula de clase, pizarra digital y domicilio del alumnado.
Metodologías predominantes: Investigación grupal, Enseñanza no directiva, Enseñanza directa y Formación de conceptos.
Temporalización: Tres semanas (realizada de manera paralela con otras  tareas ya iniciadas).

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores / Niveles de logro 1 2 3 4 5

Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir 
textos breves y sencillos. 

En la ficha 
aparecen ideas 
sueltas, con 
escaso orden.

Establece un 
orden pero sólo 
en lo relativo a 
los apartados de 
la ficha.

Establece un 
orden en lo 
relativo a los 
apartados de la 
ficha y en el 
interior de los 
apartados 
menores (por 
ejemplo: material 
necesario).

Establece un 
orden en lo 
relativo a los 
apartados de la 
ficha y en el 
interior de 
alguno de los 
apartados 
importantes (por 
ejemplo: 
desarrollo del 
juego).

Establece un 
orden en todo el 
texto, tanto entre 
sus diferentes 
apartados como 
en el interior de 
los mismos.

Respeta  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  al  narrar, 
exponer o resumir textos breves y sencillos. 

Puntúa de 
manera 
incompleta y 
comete faltas en 
mas de cinco 
palabras de uso 
habitual.

Puntúa de manera 
adecuada y 
comete faltas en 
un máximo de 
cinco palabras de 
uso habitual.

Puntúa 
correctamente y 
comete faltas en 
un máximo de 
tres palabras de 
uso habitual.

Puntúa 
correctamente y 
comete faltas en 
un máximo de 
tres palabras de 
uso poco 
habitual.

Puntúa 
correctamente y 
no comete faltas.

Inicia  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística 
básica en las actividades de reflexión sobre el uso.

No identifica ni 
analiza ninguna 
o casi ninguna 
de las formas 
verbales que se 
le presentan.

Identifica al 
menos la mitad 
de formas 
verbales que se le 
presentan y sabe 
determinar su 

Identifica la 
mayoría de 
formas verbales 
que se le 
presentan y sabe 
determinar su 

Identifica la 
práctica totalidad 
de las formas 
verbales que se 
le presentan y 
sabe determinar 

Identifica a 
práctica totalidad 
de las formas 
verbales que se 
le presentan y 
sabe determinar 



conjugación, 
tiempo, número y 
persona.

conjugación, 
tiempo, número, 
persona y modo.

su conjugación, 
tiempo, número, 
persona, modo y 
aspecto.

su conjugación, 
tiempo, número, 
persona, modo y 
aspecto; tanto en 
verbos regulares 
como irregulares.

Instrumentos de evaluación:
• Borradores del texto en el Cuaderno de clase (soporte papel o digital).
• Control de evaluación sobre formas verbales.
• Ficha incorporada al Portfolio.
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