
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMERCIAL DE ENVIGADO 
La excelencia Académica con Sentido Humano 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO NUCLEO 1: CIENCIAS NATURALES, EXACTAS 

Y TECNOLOGÍA 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA 

GRADO: 10°, 11° 

   

 

 

PERIODOS INCLUIDOS: 1 - 2 

DOCENTES: 

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Alexander Echeverri   
 

Enver Álvarez  
María Irma Hernández Sánchez 
Jorge Salazar 
Luz Adriana Mesa 

Alexandra Yaneth Villegas Toro 
Alejandra María Sierra Ossa 
 

 

FECHAS: 

ENTREGA AL ESTUDIANTE DEVOLUCIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

SUSTENTACIÓN  
(Estudiantes con conectividad) 

Septiembre 25 de 2020 Octubre 30 de 2020 Noviembre 1 al 13 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 

 

 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 

 Construcción de tablas de frecuencias para datos no agrupados. 
 Reconocimiento de gráficos estadísticos en la solución de problemas 
 Interpretación del significado de la media, la moda y la mediana en un conjunto de datos.   

 

 Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas 
sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen 
cambios de velocidad. 

 Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un cuerpo a partir del análisis de 
las fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton). 

 Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad (aceleración) que experimenta 
un cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda ley de Newton).  

 Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma directa y a distancia), la fuerza 
de acción y la de reacción e indica sus valores y direcciones (tercera ley de Newton). 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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 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  
  
  
  
  
                                   
  
   
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. Diseñar un total de 10 fichas de preguntas sobre las competencias vistas en las áreas del núcleo 

científico. Además, que le permitan demostrar su creatividad e investigación al integrar cocimientos. 

Lado posterior                  Lado Frontal 
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Estas preguntas serán elaboradas por el estudiante basadas en la información contenida en los        
siguientes links: 
 
VIDEOS SUGERIDOS  
Ciencia y Tecnología - Matemáticas Aplicadas  
https://www.youtube.com/watch?v=F2oOO_lStOU  
https://www.youtube.com/watch?v=n6aklNaMOmk  
   

4. Los estudiantes redactarán 10 preguntas de pensamiento lógico y/o cultura general sobre las áreas 

involucradas con la finalidad de no quedarse sin preguntas durante el juego.  
  

5. Elaborar un acordeón para cada pregunta; en la parte posterior escribir la pregunta y en el reverso la 
repuesta correspondiente.  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  

https://www.youtube.com/watch?v=F2oOO_lStOU
https://www.youtube.com/watch?v=n6aklNaMOmk
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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 de pregunta 

 PARA JUGAR  
 
1. Nombrar un moderador que lea las fichas 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, 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 fichas, si la respuesta es correcta 
se queda en el seguro, de lo 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 preguntas   
7. Para ingresar a su zona de entrada debe responder todas las preguntas de la ficha correspondiente, de 

lo contrario debe regresar al inicio de su salida  
8. Al leerse todas las preguntas de una ficha, 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  

  
A continuación, se muestra el parqués con las casillas enumeradas y las fichas de preguntas  
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 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 propuestas deben ser 
diferentes según el grado.  A menos que estén en el mismo 
 
  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 
  

CRITERIOS 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  
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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  

 


