
 

Área/Asignatura: NUCLEO 1 Ciencias Naturales, matemáticas, geometría y tecnología. _Período: II_      

Grado/grupo: Segundo__ 

Docentes: Sandra Romero, Nélida García, Blanca Bustamante   Fecha: ________________________ 

Nombre y Apellidos del estudiante: _____________________________________________________ 

1. Pregunta problematizadora y/o situación problema: 

¿De qué manera un juego de mesa logra transversalizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las ciencias naturales, exactas y tecnología?  

 

2. Periodos objeto del plan: primer y segundo periodo. 

 

3. Objetivos de aprendizaje: 

 

Aplicar una estrategia lúdica y unificadora que integre las áreas de las ciencias naturales, 

exactas y tecnología como medio para evaluar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

4. Indicadores de desempeño y/o nivel de competencia esperado: 

 

 

Tecnología  Ciencias naturales  Matemáticas  Geometría/estadística   

Reconoce y describe la 
importancia de algunos 
artefactos en el 
desarrollo de actividades 
cotidianas en mi entorno 
y en el de mis 
antepasados. 

 

Explica los procesos de 
cambio físicos que 
ocurren en el ciclo de vida 
de plantas y animales de 
su entorno, en un período 
de tiempo. 
 

Utiliza diferentes 
estrategias para calcular 
(agrupar, representar 
elementos en 
colecciones, etc.) o 
estimar el resultado de 
una suma o resta. 
 

Utiliza patrones, unidades e 
instrumentos 
convencionales y no 
convencionales en 
procesos de medición, 
cálculo y estimación de 
magnitudes como longitud, 
peso, capacidad y tiempo. 
 

Reconocer productos 
tecnológicos del entorno 
cotidiano y utilizarlos en 
forma segura y 
apropiada. 

 

Comprende que su 
cuerpo experimenta 
constantes cambios a lo 
largo del tiempo y 
reconoce a partir de su 
comparación que tiene 
características similares y 
diferentes a las de sus 
padres y compañeros. 
 

Propone e identifica 
patrones y utiliza 
propiedades de los 
números y de las 
operaciones para calcular 
valores desconocidos en 
expresiones aritméticas. 
 

Clasifica y organiza datos, 
los representa utilizando 
tablas de conteo, 
pictogramas con escalas y 
gráficos de puntos, 
comunica los resultados 
obtenidos para responder 
preguntas sencillas 
 

Explorar el entorno 
cotidiano y diferenciar 
elementos naturales de 

  Reconocimiento de las figuras 
planas y sus características.  

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DE ENVIGADO 

La excelencia académica con sentido humano   
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nota 



artefactos. 

 

 

5. Metodología: 

¡Juguemos al óvalo ingenioso! 

Materiales: 

- Cartulina blanca 

- Hojas iris de colores azul, verde, amarillo y rojo 

- Tijeras 

- Colores 

- dos dados 

- Una ficha de parques 

Procedimiento: 

 

1. Utiliza la siguiente plantilla para realizar el juego del óvalo ingenioso en la 

cartulina blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Colorea la plantilla libremente. 

 

3. Recorta 10 cuadrados azules de 5 cm de largo x 5 cm de ancho.    

Recorta 10 triángulos verdes de 6 cm cada lado 

Recorta 10 rectángulos rojos de 5 cm de alto x 8 cm de ancho 

Recorta 10 círculos amarillos que tengan el mismo tamaño de alto que los 

triángulos. 

 

4. Enumera de 1 a 10 los cuadrados azules: 

 

 

 

5. Enumera de 11 a 20 los triángulos verdes. 

 

 

 

 

 

 

6. Enumera de 21 a 30 los rectángulos rojos. 

 

 

 

 

 

7. Enumera de 31 a 40 los círculos amarillos.  

 

 

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

11 12 14 13 15 

16 17 19 18 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 35 33 34 36 37 40 38 39 



Instrucciones del juego:  

1. Coloca la ficha de parques en el centro del ovalo ingenioso y lanza los dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuenta casillas de acuerdo al número que sacaste iniciando desde el número 1. 

Por ejemplo: si sacaste en un dado 6 y en otro sacaste 5 sumas 6 + 5 = 11 

avanzas 11 casillas.  Si te sabes la multiplicación de los dos números que 

sacaste, es decir, 6 x 5 es un punto extra y puedes avanzar una casilla más.  

3. Toma la figura geométrica que tiene el número de la casilla donde quedaste  

Por ejemplo: si quedaste en el número 11 toma el triángulo verde con este 

número. 

 

 

 

 

 

4. Luego lee la pregunta 11 en la tabla de preguntas y escribe la respuesta en la 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si contestaste la pregunta debes escribir logrado y pegar la figura en el cuadro 

de respuestas, así:  
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logrado          

 

6. Si no recuerdas la respuesta a la pregunta, pegas la figura geométrica y escribe 

“no logrado”. 

 

7. Continúa tirando los dados y contestando preguntas hasta que llegues a la meta 

o hayas completado las 10 casillas del cuadro de respuestas.  

 

Tabla de preguntas: 

Tecnología  
(cuadrado azul) 

Ciencias naturales 
(triangulo verde)  

Matemáticas  
(rectángulo rojo) 

Geometría/estadística  
(circulo amarillo) 

1.Estas a salvo 
 
 
 
 
 

11.¿Que les permite a los  
seres vivos desarrollarse y 
sobrevivir a las condiciones  
de sus ambientes? 
_______________________ 

21. resta 864 - 319 
 

31. vuelve al inicio 

2. Salta contando  
de 5 en 5  
hasta 50. 

12.nombra una planta del 
Desierto: 
_____________________ 

22. Estas a salvo 32. 
Salta contando  
de 10 en 10  
hasta 100.  
 

3. En que herramienta 
informática se puede  
dibujar la plantilla  
del óvalo ingenios. 
__________________ 
_________________ 
_________________ 
 

13. Avanza dos 
   casillas mas 

23.Todo número 
multiplicado por cero 
siempre da como 
resultado: 

_______________ 

 

33. escribe los nombres de  
4 figuras planas: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

4. Describe la forma,  
tamaño y color de cada  
uno de los objetos 
tecnológicos utilizados  
en el óvalo. 
_________________ 
________________ 
________________ 
 

14.Estas a salvo 
 
 
 
 
 

24. 
Devuélvete  

4 casillas  

34. cuales son las partes de una 
figura plana?  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

5.Vuelve al inicio 
 

15.Cual es el sistema que  25. escribe los 
Múltiplos de 6: 

35. Avanza tres 
   casillas mas 
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transforma los alimentos que 
ingerimos en sustancias 
nutritivas  
_____________________ 
_____________________ 
 

________________ 
________________ 
________________ 

6.Que utilidad ofrecen  
las tijeras, colbón,  
colores y dado 
__________________ 
_________________ 
_________________ 
 

16.Devuélvete  
cinco casillas 
 

26. Vuelve al inicio 36. cuantos lados tiene un 
pentágono 
_____________________ 

7.Con que materiales están 
elaborados las tijeras,  
colbón, colores y dado. 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

17. que nombre reciben las 
partes blandas y elásticos 
de nuestro cuerpo  
_______________________ 

27.Los números 
antecesor y sucesor  
de 400 son: 
________________ 

37. Estas a salvo 

8.cuál es el nombre del  
ícono donde  
encontramos las figuras 
geométricas 
___________________ 
___________________ 
 
 
 

18.en que parte de nuestro  
cuerpo se encuentra el  
sentido del tacto 
_____________________ 

28.¿Cuántas docenas 
(12) de naranjas 
caben en 4 costales? 

_________________ 

 

 

38. 
Nombra  
artefactos  
durante un  
minuto. 
 

9. Escribe con tus  
propias palabras que es 
tecnología 
 
________________ 
________________ 
________________ 
 

19.cuenta de 100  
En 100 hasta  
1.000   

29. suma 247 + 450 
 

39. menciona una unidad 
 de medida  
 
____________________ 

10. Estas a salvo 
 
 
 
 

20. El sistema respiratorio  
está conformado por: 
_______________________ 
_____________________ 
_____________________ 

30.  
Descomponer el  
numero 2.338  
 

40. Nombra  
Animales  
Durante un  
minuto. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de respuestas: 

 

 

6. Producto:  

 

Los estudiantes deben enviar al whatsapp de la docente, fotos de la tabla de preguntas y el 

cuadro de respuestas terminado.  

 

7. Conclusiones:  
 

Los juegos de mesa son una manera lúdica y divertida de adquirir aprendizajes significativos en los 

estudiantes; para este juego se tuvieron en cuenta los planes de área PPA, DBA y la importancia de la 

adquisición de competencias que les ayuden a los estudiantes a desenvolverse en un entorno habitual.  

          


