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Septiembre 25 de 2020 Octubre 30 de 2020  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 ¿Cómo una estrategia pensada con asertividad puede llevar no solo a ganar un juego, sino también a 
demostrar las competencias básicas adquiridas en las diferentes áreas del conocimiento? 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS  
 Interpreta los números con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas. Reconoce y establece 

diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).  
 Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer 

estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.   
 Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, 

áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.  
 Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y 

resolver preguntas que sean de su interés.  

  
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS (DBA)  

 Resolución de problemas en procesos de comparación, transformación y representación.   
 Justificación de diferentes estrategias para resolver problemas con diversos sistemas numéricos.  
 Representación en la recta numérica la posición de un número utilizando diferentes estrategias.  
 Resolución de ejercicios donde aparecen combinaciones de las cuatro operaciones con números naturales o con 

números fraccionarios.  
 Representación en la recta numérica la posición de un número utilizando diferentes estrategias.  
 Representación de cálculos numéricos en tablas y gráficas.  
 Reconocimiento de los conceptos básicos de la estadística como: población, muestra y variables.  
 Interpretación del significado de la media, la moda y la mediana en un conjunto de datos.    
 Utilización de graficas estadísticas para mostrar el resultado de una encuesta sencilla.  
 Construcción de tablas de frecuencias para datos no agrupados.  

 Reconocimiento de gráficos estadísticos en la solución de problemas  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CIENCIAS NATURALES  
 Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y 

repulsión.  
 Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, 

viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las 
técnicas de separación de mezclas.  

 Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas 
(homogéneas y heterogéneas).  

 Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división 
celular) a partir del análisis de su estructura.  

 
 Solución de problemas con tecnología:  Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo 

de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.  
 Tecnología y sociedad: Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 

apropiada.  
 Naturaleza y evolución de la tecnología: Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida cotidiana.  
 Apropiación y uso de la tecnología: Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.  

 

METODOLOGÍA 

 
 La actividad consiste en elaborar un parqués didáctico, teniendo en cuenta que el juego es una estrategia de 
aprendizaje que genera espacios de diversión y permite paralelamente desarrollar diferentes habilidades, no solo 
relacionadas con el ámbito académico, sino también relacionadas con el ámbito personal y familiar del estudiante. 
Con la puesta en práctica de esta actividad se invita al estudiante a pensar, analizar y argumentar desde sus 
saberes, para luego utilizar el producto final como una herramienta que amenice momentos de convivencia, 
integración y unión familiar 

Un niño que NO juega NO es feliz  
   
CONDICIONES:  

1. El parqués didáctico debe contener polígonos regulares: triángulo, cuadrado, hexágono; de esta forma 
se evaluarán competencias geométricas. Se recomienda cartulina u otro material, no es aceptable papel 
debido a que se deteriora con facilidad  
 

2. Elaborar una ficha de introducción de cada materia del núcleo (ciencias naturales, tecnología, 
matemáticas, geometría y estadística) en la cual cada estudiante indica con sus palabras lo aprendido o 
entendido sobre las competencias. Se recomienda cartulina u otro material. 

 
Ejemplo  
  
  
  
  
                                   
  
   

Lado posterior                  Lado Frontal 
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Los colores, figuras, formas de las fichas serán definidas por el estudiante, cumpliendo con la estética, 
respeto, responsabilidad y ortografía que evidencien un buen trabajo.  
 
Si el texto es demasiado largo y no alcanza en el tamaño elegido para la ficha, se recomienda pegar una 
extensión en papel tipo acordeón que permita organizar en el espacio definido del texto.  
  

3. Elaborar un acordeón para cada SITUACIÓN con su juego de preguntas; en la parte posterior escribir la 
pregunta y en el reverso la repuesta correspondiente.  (cada enunciado que contiene varias preguntas)  

 
 Ejemplos: 

     
PRODUCTOS ESPERADOS  
  

1. Un parqués elaborado por el estudiante teniendo en cuenta: 
❖ Utilizar material adecuado  
❖ Decorar con información de las tres áreas  
❖ En cada zona del jugador debe encontrarse la salida, y dos seguros, como en el juego tradicional.  
❖ Crear un espacio o caja para las preguntas que se responderán al salir o al caer en un seguro 

2. Fotos o videos cortos de la elaboración del parqués didáctico. 
3. Video familiar jugando   
4. Socialización del juego en grupo, que se realizará durante un encuentro virtual, es decir se sustentará de 

forma práctica jugando con otros estudiantes en un espacio de clase que se acordará con el docente   
 
NOTA IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD:   

 No es obligatorio incluir Fotos y video  
 Se debe presentar además un documento donde se sustenten las respuestas y se escriban las 

referencias bibliografías del material de consulta utilizado 
 

ESPECIFICACIONES 
 
1. Las medidas del parqués serán las siguientes  
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❖ Cada casilla en forma de rectángulo tendrá una medida 
de 1 cm x 4 cm.  
❖ Las cárceles en cada esquina tendrán una forma casi 
cuadrada con medidas de 8cm x 8cm con borde redondeado u otra 
figura  
❖ Enumera cada casilla iniciando en cualquier salida 
usando números naturales consecutivos, de tal manera que 
cuando se realice el juego no se cuenten las casillas para realizar 
el movimiento  

❖ Deben tener 3 dados 2 con números del (1 al 6) y uno con el signo operaciones matemáticas de acuerdo 
al grado 

❖ 3 fichos por color.  
❖ La caja con las fichas tipo acordeón, para cada una de las situaciones propuestas 

  
 PARA JUGAR  

 
1. Nombrar un moderador que lea las SITUACIONES y tenga presente las preguntas que se han leído  
2. La ficha de introducción de cada área siempre tapará las preguntas, para salir se debe hablar sobre los 

temas propuestos en una de las fichas.    
3. En cada turno un jugador lanza solo una vez los dados y responde la operación matemática establecida 

al lanzarlos.  La idea es realizar la operación matemática y contar el valor obtenido para saber en cual 
casilla quedará. 

a. Los demás jugadores deberán realizar el ejercicio con el fin de verificar si la respuesta es 
correcta. Si la respuesta es incorrecta debe devolver su ficho hasta la salida. 

b. Si el jugador no responde correctamente, el siguiente jugador puede responder la operación 
matemática y avanzar el resultado con uno de sus fichos en juego 

4. Si la ficha de un jugador es alcanzada por la ficha de un contrario debe responder una pregunta de la 
SITUACIÓN, si su respuesta es correcta la ficha alcanzada regresará al inicio o cárcel de su color, de lo 
contrario será él quien se devuelva a su salida.  

5. Al caer en un seguro, se debe responder una de las preguntas de las SITUACIÓN, si la respuesta es 
correcta se queda en el seguro de los contrario debe regresar al punto de partida.   

  
a. Si el jugador no responde correctamente, el siguiente jugador puede responder la pregunta y 
acercar uno de su fichos al seguro más cercano 

  
6. Luego de leer una pregunta se coloca de nuevo en la última posición del paquete de SITUACIONES   
7. Para ingresar a su zona de entrada debe responder todas las preguntas de la SITUACION 

correspondiente, de lo contrario debe regresar al inicio de su salida  
8. Al leerse todas las preguntas de una SITUACION, esta debe salir de la caja de preguntas  
8. El juego solo culmina cuando al menos 1 de las fichas del jugador haya llegado a su meta 
9. Se prohíbe soplar  
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A continuación, se muestra el parqués con las casillas enumeradas y las fichas de preguntas  

  
   
   
 NOTA 1: Para las estudiantes con desempeño bajo en períodos anteriores, la nota máxima de recuperación 
con este trabajo será de 3.0.  
  
NOTA 2: Para estudiantes que viven en la misma casa o apartamento (hermanos o primos) se acepta la 
elaboración de un único parqués, pero las tarjetas de introducción y las preguntas con las situaciones propuestas 
deben ser diferentes según el grado.  A menos que estén en el mismo 
 
 SITUACIONES CON PREGUNTAS PARA LAS FICHAS TIPO ACORDEÓN 

Juan es un estudiante de séptimo grado del comercial de envigado, el cual desde hace semanas sufre la difusión 
información despectiva y falsa respecto de su persona. La información es publicada en Facebook y difundida a 
otras personas por correos electrónicos o mensajes instantáneos.  
 
¿Juan está sufriendo de que ciberacoso del tipo? 

a. Denigración  
b. Suplantación  
c. Exclusión  
d. Hostigamiento  

 
Si un estudiante del grado séptimo tarda 1 minuto en compartir por vía WhatsApp esta falsa información sobre 

juan a 2 personas, y estos a su vez hacen lo mismo, y el proceso se repite, responde: 

¿Cuánto tiempo pasara para que la falsa información llegue a 16 personas? 
a. 1 minuto 
b. 2 minutos 
c. 3 minutos 
d. 4 minutos 
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Representa esta situación en forma de potencia 
a. 22 
b. 23 
c. 24 
d. 25 

 
¿Juan ha sufrido una afectación en su autoestima, que le ha causado problemas de depresión alterando sus 
conductas del sueño y alimentación, describe como pueden afectar estos cambios en sus hábitos por causa de 
la depresión en su salud física? 
 

El sexting consiste en enviar imágenes o videos propios con contenido sexual explícito a través de 

dispositivos electrónicos. Estas actividades pueden poner en riesgo a quienes lo practican. 

 
¿Para prevenir el SEXTING lo mejor que puedes hacer es? 

A. No utilizar redes sociales, apps de mensajería instantánea ni videojuegos online  
B. NO enviar fotos íntimas a desconocidos, no intentar obtener más “likes” con la publicación de una foto 

comprometedora en las redes sociales, no usar el sexting con alguien solo porque te guste  
C. Compartir imágenes y videos con contenido sexual solo con personas de confianza  
D. Compartir libremente el material fotográfico y de video que uno quiera, la vida es una sola   

 
Las imágenes y videos de sexting se propagan por las redes de forma VIRAL, realiza una breve descripción de 
¿Cómo se produce esta propagación y compáralo con la manera en la que se propaga un virus en el cuerpo 
humano? 

 

Con esta información contesta las siguientes 3 preguntas 

Se realiza una encuesta entre los estudiantes del 
Comercial de Envigado que han sufrido sexting y se 
representa por medio de un gráfico estadístico, es un:  
 
 
A. Diagrama circular. 
B. Polígono de frecuencias. 
C. Pictograma 
D. Diagrama de barras. 
 
 

El color con más frecuencia es: 

A. Amarillo             
B. azul 
C. Verde                
D. rojo 

 

La variable es: 
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A. Cualitativa        
B. Cuantitativa 
C. Continua            
D. Discreta 

 

La nomofobia se trata del miedo irracional que se siente cuando no se tiene consigo ese dispositivo móvil. 
Johanna es una estudiante de grado once de la IECE, ella no se concentra en clases porque a cada rato siente 
la necesidad de revisar el celular, también permanece con sueño durante las clases ya que se trasnocha 
revisando sus redes sociales. Y en las reuniones sociales no interactúa con sus familiares pues se mantiene 
pendiente es de revisar el celular.   
 
¿Se podría afirmar que Johanna sufre de nomophobia? 

a. No, pues el uso del celular no le ha provocado ninguna enfermedad física  
b. Si, ya que los adolescentes no deben llevar el celular al colegio  
c. No, ya que lo que le sucede a Johanna es normal y a todo el mundo le pasa  
d. Si, ya que el uso excesivo de su celular está afectando su estilo de vida y desmejorando el cumplimiento 

de sus deberes.  
 

¿Qué afectaciones para la salud de Johanna puede ocasionar la conducta de Johanna?  
 
Si Johanna permanece 16 horas del día realizando actividades que involucran el uso del celular, responde: 
 
La cantidad de horas con respecto al día que Johanna se la pasa usando el celular como una fracción, simplifícala 
a su mínima expresión. 
a. 4/3 
b. 1/3 
c. 2/3 
d. 5/3 

 
¿Qué porcentaje del día permanece Johanna en el celular? 
a. 66.67% 
b. 33.34% 
c. 16% 
d. 24% 

 

Un ingeniero industrial de 40 años fue capturado por las autoridades a comienzos de marzo. Su principal 
característica consistió en crear un perfil falso en Facebook, en el cual utilizaba el nombre y las fotografías de su 
propia hija de 11 años. Gracias a esta página ganaba la confianza de niñas de edades similares a quienes, a 
través de engaños, les pedía fotografías desnudas o en ropa interior. Una vez recibía las imágenes, amenazaba 
a sus víctimas con publicarlas a menos que se encontraran personalmente con él en algún lugar público de la 
ciudad. El hombre las obligaba a ir a moteles de Cali, donde ingresaba en un automóvil de vidrios polarizados, 
con el cual impedía que los empleados de esos establecimientos pudieran percatarse de la edad de sus 
acompañantes. Al momento de su arresto, tenía dos computadores, dos discos duros y varias memorias USB 
con material pornográfico.  
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¿Este caso es considerado? 
a. Grooming  
b. Ciberacoso  
c. Sexting  
d. Trata de blancas  
 

¿La forma en que el ingeniero se hace pasar por otra persona y engaña a las niñas para lograr sus objetivos, se 
asemeja a lo que ocurre a nivel celular, cuando células malignas engañan al sistema inmune para propagar una 
enfermedad? 

 
A continuación, se enumera las edades de sus víctimas:  11, 11, 11,11, 12, 12, 13, 14, 15, 15,16,16 
 
¿Cuál es la media aritmética de las edades de las víctimas del ingeniero? 

a. 11 
b. 12 
c. 13 
d. 14 

 

Ramiro se suicidó 2018 después de años de agresión sicológica. Era acosado continuamente por ser 
supuestamente gay, afirmaba su padre. Tras años de sufriendo diversos tipos de acoso, a llegar a la adolescencia 
una traición de un supuesto amigo tras una confidencia on line derivo en la extensión un rumor de que era 
homosexual por todo el colegio. 
 
¿Este caso es de? 
a. Ciberacoso  
b. Sexting  
c. Grooming  
d. Trata de blancas  

 
Antiguamente la homosexualidad era considerada como una enfermedad. Recientemente esta postura ha sido 
cuestionada. Investiga y describe ¿Qué opina la ciencia moderna sobre este tema? ¿Cuál es tu postura personal? 
 
Durante el 2019 se reportaron 1.024 suicidios, de los cuales 447, cerca de la mitad del total de casos, 
corresponden a niños, adolescentes y jóvenes que figuran como principales víctimas. De estos, 125 son menores 
de 18 años. 
 
Representa la cantidad de menores de edad que cometieron suicidio como una fracción con respecto al total de 
estos. 
a. 125/1024 
b. 447/1024 
c. 125/447 
d. 447/125 

 
Qué porcentaje del total de suicidios en 2019 fueron cometidos por el conjunto de la población conformado por 
niños, adolescentes y jóvenes 
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a. 65.43% 
b. 43.65% 
c. 65% 
d. 43% 

 
 RUBRICA DE EVALUACIÓN 
  

NIVEL DE 
DESEMPEÑO  

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  

Puntualidad  No entrego  Entrega con retraso   Entrega en el tiempo 
establecido  

Entrega en el tiempo 
establecido, completo y 
cumpliendo todos los 
criterios de calidad  

Presentación  No entrego  Entrego, pero la estética y 
calidad de los materiales no 
cumple con todos los criterios 
de “PRODUCTOS 
ESPERADOS”  

La entrega cumple en un 
80% con todos los criterios 
relacionados en 
“PRODUCTOS 
ESPERADOS”  

El producto entregado 
cumple con todos los 
criterios de calidad 
exigidos  

Fotos o video 
del proceso 
de 
elaboración  

No entrego  Las fotos y video aportados 
no reflejan la totalidad del 
proceso de elaboración: 
diseño, materiales, 
construcción, producto final  

Las fotos y videos aportados 
reflejan la totalidad del 
proceso de elaboración:  
diseño, materiales, 
construcción, producto final  

Los videos y fotos 
aportados reflejan todo el 
proceso de elaboración, y 
la calidad de la edición es 
sobresaliente  

Video jugando 
en familia  

No entrego  El video no refleja el 
entusiasmo y la alegría del 
compartir en familia  

El video refleja entusiasmo y 
alegría del compartir en 
familia  

El video refleja 
entusiasmo, alegría y 
apropiación de todos los 
participantes en cuanto al 
conocimiento de las 
reglas  

Apropiación y 
aplicación de 
conceptos  

No entrego/ o su 
porcentaje de 
acierto en los turnos 
cuya pregunta está 
relacionada con el 
área está por debajo 
del 60%  

Su porcentaje de acierto en 
los turnos cuya pregunta está 
relacionada con el área es 
mayor o igual a 60% e inferior 
a 80%  

Su porcentaje de acierto en 
los turnos cuya pregunta está 
relacionada con el área es 
mayor o igual a 80% e 
inferior a 90%  

Su porcentaje de acierto 
en los turnos cuya 
pregunta está relacionada 
con el área es mayor o 
igual a 90%  

Sustentación   No se presenta  Se muestra un poco inseguro 
en la apropiación de algunos 
conceptos, pero interpreta 
algunas competencias, y 
demuestra el trabajo en 
familia  

Se apropia con seguridad de 
las competencias básicas y 
asume con entusiasmo en 
trabajo en familia al realizar 
la actividad  

Se apropia con seguridad, 
argumentación y análisis 
de las competencias 
básicas, demostrando 
alegría y satisfacción en la 
elaboración de su trabajo.  

Creatividad  No se presenta  Comprende el concepto, pero 
le da un poco de dificultas 
argumentar sus respuestas  

Comprende y analiza los 
conceptos y plantea 
soluciones creativas  

Comprende, Analiza y 
justifica sus respuestas de 
manera creativa y 
coherente  

Justificación 
y/o 
investigación  

No se presenta  Formular y/o responder las 
preguntas según sus 
conocimientos   

Manifiesta interés al formular 
y/o responder las preguntas 
profundidad demostrando 
investigación  

Demuestra interés al 
formular y/o responder las 
preguntas profundidad 
demostrando 
investigación  
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