
 

Bailando un tesoro.  
Videojuego educativo del Ballet 

Nacional de España 
 

 

Este proyecto está organizado por el Ballet Nacional de España en           
colaboración con el grupo e-UCM perteneciente al Departamento de         
Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de          
Informática de la Universidad Complutense de Madrid y con el apoyo           
de Acción Cultural Española (AC/E) con el objetivo de fomentar el           
conocimiento e interés por la danza entre los niños y jóvenes. 
 
“Bailando un tesoro" es el primer videojuego de Danza española que           
existe. Un juego mágico y diferente que permite al jugador vivir la            
evolución de un bailarín desde sus primeros pasos hasta llegar a           
bailar con el Ballet Nacional de España.  
 
En esta historia virtual, el jugador avanza junto a compañeros y           
profesores para aprender y dominar los cuatro estilos de danza          
española: flamenco, bolero, folclore y danza estilizada. Un viaje de          
aprendizaje en el que el jugador debe trabajar duro para superar las            
distintas pruebas hasta conseguir entrar en la compañía del Ballet          
Nacional de España. 
  
Con este videojuego, hemos pretendido divulgar la danza española a          
la vez que fomentamos desarrollo intelectual, creativo y artístico entre          
niños y jóvenes. 
 
El juego está disponible para dispositivos móviles y tablets con          
descarga gratuita y tiene una duración aproximada de 1 hora.          
Está dirigido especialmente a niños entre 8 y 12 años 
 

https://www.accioncultural.es/es/videojuego_educativo_ballet_nacional_espa_a  

CE: Evaluación  

 

Note Compétence Acquisition 

           /10 Je peux lire et comprendre des textes courts        
et descriptifs. Je peux repérer des      
informations ciblées sur des documents     
informatifs 

A PA ECA NA 

 
1. Cita los que participaron en este proyecto  /2 
 

 
 

 
 

 
 
2. Subraya la frase que explica el objetivo del proyecto   /2 
 
 

3. Enumera los diferentes estilos de danza española                                   /2 
 
 

 
 
4. Describe en qué consiste el videojuego                                                   /3  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
5. Indica a quién se dirige este videojuego             /1 
 

 
 

 
 

https://www.accioncultural.es/es/videojuego_educativo_ballet_nacional_espa_a


 

EE: Evaluación  

 

Note Compétence Acquisition 

 
/10 

Je peux écrire un article, relater des évènements, 
expériences  en produisant de manière 
autonome des phrases reliées entre elles 

A PA ECA NA 

 

  Très bonne 
maîtrise 

Maîtrise 
satisfaisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
insuffisante 

Fluidité: 
Enchaînement des idées et 

cohérence  

1 0.75 0.5 0 

Recevabilité du message 1.5 1 0.5 0 

Pertinence des idées 2 1.5 1 0.5 

Richesse de la langue 2 1.5 1 0.5 

Correction de la langue 2 1.5 1 0.5 

Orthographe 1.5 1 0.5 0 

 

Redacta un artículo para el blog del colegio que explica el origen, la historia 
y difusión del flamenco. 
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