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Aprender a expresar el movimiento y dar 

indicaciones con Fortnite 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Los alumnos deben conocer el lenguaje asociado a 

la ubicación espacial, la dirección y el movimiento 

 

Objetivos de aprendizaje Aprender a utilizar el lenguaje asociado a la 

localización espacial, la dirección y el movimiento 

en diferentes contextos. 

Aprender a utilizar correctamente las diferentes 

preposiciones de movimiento en inglés. 

Temas Inglés como lengua extranjera 

Edad recomendada 10-14 

Materiales necesarios Trailers de los videojuegos, vídeos de juegos, 

material técnico para proyectar los vídeos 

Duración de la secuencia 60 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Cooperación y trabajo en equipo, comunicación   

Rango de precios del juego Gratis  
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Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica puede servir de 

introducción a la geometría (posición y dirección) o 

a la geografía  

 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Minecraft, Grand Theft Auto, Sim City, CityVille 

Consejos para una menor 

duración 

Puedes optar por centrar la ejecución de la 

secuencia en una sola versión del juego. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Asegúrate de que todos los alumnos están 

familiarizados con los términos de dirección, y de 

que todos ellos distinguen entre izquierda y 

derecha, arriba y abajo, adelante y atrás, etc. 

 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Familiarizarte con el juego (10 minutos) 

 

En esta secuencia, nos centraremos en el videojuego Fortnite. El juego está 

ambientado en un mundo ficticio. Al principio de la lección, tienes que presentar el 

juego a tus alumnos. A continuación, te ofrecemos una breve descripción del juego 

que puedes adaptar a los niveles o las necesidades de tus alumnos: 

 

Fortnite está disponible en tres versiones distintas del juego: Save the World (Salvar 

el mundo), Battle Royale y Creative (Creativo). 
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Fortnite Save the World: Es un videojuego cooperativo para un máximo de cuatro 

jugadores en el que tienen que combatir contra monstruos con aspecto de zombis y 

defender objetos con trampas y fortalezas que pueden construir. Los jugadores se 

hacen más fuertes en la batalla contra estos monstruos, conocidos como Husks, 

reuniendo riquezas, creando armas y desarrollando su propia colección de Héroes. 

Para mantener a los Husks a raya, pueden construir una base y defenderla con 

trampas. También se puede jugar con un grupo de amigos. 

 

Fortnite Battle Royale: Es un juego free-to-play en el que hasta 100 personas 

compiten por ser el último que queda. El juego comienza con los jugadores haciendo 

paracaidismo en una pequeña isla. Mientras evitan una tormenta eléctrica mortal, 

tienen que buscar nuevas armas. El campo de juego se reduce cuando los jugadores 

son eliminados. Cuando uno de los jugadores es asesinado, los demás son 

informados a través de un flash en la pantalla que detalla cómo fue asesinado el otro 

jugador. 

 

Fortnite Creative: Es un juego en el que los usuarios tienen un control creativo total 

sobre la creación de mundos y arenas de batalla. El juego pone a los usuarios a cargo 

de su propia isla, permitiéndoles desarrollar sus propias partidas y reglas, así como 

invitar a sus amigos. Los jugadores disponen de las herramientas necesarias para 

desarrollar tanto los juegos sencillos como los complicados, lo que les permite crear lo 

que deseen. Cuando los jugadores no están creando, pueden jugar a las partidas 

creadas por sus amigos u otros miembros de la comunidad de Fortnite. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Battle_Royale
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Creative
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● Paso 2 - Dividir a los alumnos en tres grupos y mostrar los trailers del juego 
(25 minutos) 
 

Divide a los alumnos en tres pequeños grupos y pídeles que escriban preposiciones, 

verbos de movimiento o frases que den instrucciones. En la siguiente fase, los 

alumnos deben prestar atención a los detalles del videojuego, a las indicaciones de 

los personajes sobre el movimiento, a la ubicación espacial y a la dirección, etc. Cada 

grupo recibe uno de los siguientes vídeos: 

 

Fortnite Salva el Mundo  

Fortnite Battle Royale 

Fortnite Creative 

 

Indica a cada grupo que se centre en las siguientes tareas: 

▪ Identificar los elementos de localización espacial, movimiento y 

dirección utilizados durante el juego.  

▪ Generar un diálogo en el equipo en el que dan y piden 

indicaciones a partir de los detalles del videojuego y las líneas 

argumentales.  

 

Después cada grupo presenta a todo el grupo los resultados de sus tareas.    

 

● Paso 3 - Recapitulación y consolidación (20 minutos) 

 

Llegados a este punto, puedes seguir explorando los temas y conceptos mencionados 

por tus alumnos en forma de debate entre todo el grupo. Puedes hablar de lo que han 

aprendido sobre la ubicación espacial, el movimiento y la dirección en inglés y hacer 

que los alumnos escriban en la mesa el vocabulario principal explorado, dándoles 

más ejemplos.    

https://youtu.be/JLrZDA4rL4Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Battle_Royale
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Creative
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Otra forma de consolidar los conocimientos de los alumnos podría ser asignarles el 

siguiente ejercicio: "Estás formando un equipo con tu amigo para atacar a otro 

jugador. Acabas de ver que tu objetivo se esconde detrás del árbol. ¿Qué 

conversación podrías mantener con tu amigo para llegar a tu objetivo?". 
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