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DATOS TÉCNICOS 

PROFESOR: José Escudero Aranda 
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
MATERIA: JUEGOS 
CARGA LECTIVA SEMANAL: 2 horas 
ENSEÑANZA: ESO 
NIVEL: PRIMERO 
LIBRO DE TEXTO: APUNTES DEL PROFESOR 

 

DESARROLLO 

OBJETIVOS GENERALES 
● Ayudar al alumnado en el proceso de formación, desarrollando sus capacidades 

intelectuales, motoras y afectivas. 

● Promover el juego como medio de aprendizaje. 

● Promover la convivencia y las buenas relaciones entre el alumnado. 

● Fomentar hábitos que posibiliten el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR EVALUACIÓN 

Estos objetivos se trabajarán a lo largo de las tres evaluaciones. 
● Fomentar la expresión gráfica para definir el juego a construir y expresar correctamente las 

reglas del juego. 

● Fomentar el interés por dar solución correcta a los problemas que se plantean en la 

construcción del juego, empleando los recursos adecuados: diseño, material, etc. 

● Identificar los útiles y herramientas que se emplean en la elaboración de los juegos: 

operaciones de medida, dibujado, trazado, limado, taladrado, etc. 

● Asumir con responsabilidad el compromiso en la construcción del juego. 

● Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas. 

● Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental. 

● Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles. 

 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
El juego en sí es una herramienta que permite desarrollar capacidades intelectuales, motoras y 

afectivas. Dependiendo del tipo de juego se desarrollarán unas más que otras. Si a esto se añade 

que el alumnado es quien construye el juego, y con ello hace uso de útiles y herramientas, se está 

potenciando su destreza manual, al tiempo que invita a jugar y participar con mayor entusiasmo 
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en el juego que él o ella han fabricado. 

La fabricación de diferentes tipos de juego permite trabajar las ocho competencias básicas del 

alumnado: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia de razonamiento matemático. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

4. Competencia digital y tratamiento de la información. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

El grado o profundidad del desarrollo de cada una de ellas es, lógicamente, menor que el 

obtenido en otras materias más específicas. 

  

  

UNIDADES TEMÁTICAS 
Los contenidos tratados serán, fundamentalmente, de carácter procedimentales. 

● Búsqueda y selección de información. 

● Reglas de los diferentes juegos. 

● Características de materiales. 

● Manejo y uso de herramientas propias del taller de tecnología. 

● Conocimiento de normas de conservación del material y seguridad en el trabajo. 

Los alumnos desarrollarán algunas de las siguientes propuestas de trabajo: 

·         Tangram 

·         Botella agua 

.    Botella y bola 

.    Tapones de botella. Percepción visual  

.         Dobble 

.         Juego de pintura “Final touch” 

·          Preguntas y respuestas 

·          Pulsómetro 

·          Puzzle de 12 piezas 

·          Equipo de futbol hecho de sansones 

.     Equilibrista 

·          Bailarina 

·          Juegos de mesa: parchís, damas, tres en raya, ajedrez…... 

·          Juguetes con material reciclable: tren, yo-yo, perrito andador, laberinto 

·          Juguetes  con material reciclable: bocina, silbato, ringo (aros ) 
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·          Instrumentos musicales 

·          Motor 

·          Juegos de ingenio 

·          Juegos matemáticos 
      
  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El taller de jugos didácticos se va a desarrollar en el aula-taller de tecnología, estando dotada de 

los útiles y herramientas propios del aula. 

Para la construcción de los juegos, el profesor expondrá al alumnado el juego a construir, 

explicando en qué consiste y el material que hace falta para ello. Seguidamente se enseñará 

al alumnado el uso de los útiles y herramienta necesarios, así como las normas de seguridad 

que hay que tener en cuenta para su manejo.  

Dependiendo del tipo de juego que se construye, el alumnado trabajará individualmente o 

en grupo. 

Finalizado la construcción, el alumnado dispondrá de un tiempo en el que poner en 

práctica el juego. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
● Uso adecuado del material que se está utilizando, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad e higiene que se requieren. 

● Elaboración de documentos para exposición del trabajo a otros compañeros. 

● Exposición oral del trabajo. 

● Participar activamente en el grupo. 

● Asumir responsablemente el trabajo que le corresponde. 

  


