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“El educador es 
El hombre que hace 
que las cosas difíciles 
parezcan fáciles”.
Ralph Waldo Emerson

APRECIADO DOCENTE/ FORMADOR:
La educación se comprende como un proceso de interacción continuo, 
fluctuante y recíproco. En él, el estudiante es el constructor, adquisidor y 
potencializador de su propio conocimiento. No obstante, el docente juega 
un papel fundamental en la producción del saber a adquirir, puesto que 
facilita las herramientas y estrategias didácticas que conllevan a dicho 
objetivo. La propuesta metodología y pedagógica brindada por EsTuDía 
con los módulos para grados 8°, 9° de la básica Secundaria y 10° de 
Educación Media, del área de matemáticas, privilegian el aprendizaje 
mediante el saber hacer y el aprender a aprender; un saber que no solo 
quedará en la conceptualización y el cognitivismo, sino que será llevado a 
cabo por los estudiantes a través de la práctica constante a su cotidianidad 
y, por supuesto, teniendo presente las nuevas revoluciones tecnológicas.

En procura de este fin, los módulos conducen al fortalecimiento de 
procesos, en consonancia con los saberes cognitivos, procedimentales y 
actitudinales que, de manera significativa y productiva, van profundizando 
las habilidades de los estudiantes para que alcancen las competencias 
esperadas en cada ciclo. Por ello, estos módulos de aprendizaje están 
diseñados sobre una ruta didáctica denominada Edublocks, entendida 

como una metodología que muta y se 
adapta a diversos contextos orientada 
desde la ludificación1. A través de ella, 
el estudiante interacciona, analiza y 
experimenta diversos temas y situaciones 
que pueden acercarlo a su realidad y a su 
cotidianidad, otorgándole un significado 
mayor a los contenidos planteados.

Los módulos metodológicos están 
sustentados a través de un enfoque de 
aprendizaje interdisciplinario STEM. “La 
educación STEM remueve las barreras 
tradicionales de las cuatro disciplinas 
( C i e n c i a s - Te c n o l o g í a - I n g e n i e r í a -
Matemáticas) [e integra en sus actividades 
todas las áreas del currículo], y las conecta 
con el mundo real con experiencias 
rigurosas y relevantes para los estudiantes.” 
(Vásquez, Sneider, Comer, 2013). Así, el 
docente posibilita y sitúa al estudiante 
como eje principal de su proceso formativo; 
un sujeto responsable en la construcción 
del saber, el ser y el hacer, quien atraviesa 
nuevas formas de conocimiento y práctica. 

INTRODUCCIÓN

1. Según la RAR: La voz ludificación —formada a partir del 
latín ludus ‘juego’— es el equivalente español recomendado 
del anglicismo gamification (para el que se desaconseja la 
adaptación gamificación).
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A este respecto, el estudiante adquiere un 
papel protagónico en el proceso formativo.
Matemáticas interactivas consta de 3 
módulos que integran los grados 8°, 9° 
de básica secundaria y 10° de Educación 
Media, en el área de matemáticas. Orientan 
al docente para la implementación de 
metodologías disruptivas con fines 
pedagógicos productivos. Dispone además 
de un kit de trabajo exploratorio que ofrece 
elementos y herramientas metodológicas 
y pedagógicas para implementar en los 
espacios de aprendizaje. En este sentido, 
los módulos permitirán que los docentes 
puedan apoyar su quehacer educativo e 
investigativo, mediante fuentes y recursos 
pedagógicos, didácticos y de información. 
En consecuencia, es una apuesta para 
contribuir a la profundización con calidad 
en las competencias del área.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LOS MÓDULOS

Proporcionar pautas metodológicas 
desde el área de matemáticas para 
hacer más eficaz el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Ofrecer herramientas didácticas 
para que los procesos de 
pensamiento crítico y trabajo 
colaborativo se consoliden en un 
aprendizaje significativo. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
LOS MÓDULOS
Promover espacios de 
profundización curricular, que 
permitan el fortalecimiento de 
las competencias del área de 
matemáticas desde el enfoque 
STEM.

Los módulos conducen al 
fortalecimiento de procesos, 
en consonancia con los saberes 
cognitivos, procedimentales 
y actitudinales que, de manera 
significativa y productiva, van 
profundizando las habilidades 
de los estudiantes.
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CÓMO SE ESTRUCTURAN NUESTRAS SESIONES:
La metodología Edublocks propone cuatro 
(4) bloques cortos de exploración para 
lograr eficacia en el fortalecimiento de 
las competencias planteadas. En ellas, se 
utilizan diversos tipos de interacción que 
ayudan a mantener el interés y la atención 
de los estudiantes. 

La puesta en escena de los módulos 
representa una nueva forma de entender 
el trabajo en los espacios de formación. 
Orienta a un desafío hacia la conquista de las 
competencias del área de ciencias naturales 
desde el enfoque STEM. Promoviendo 
el trabajo colaborativo, la indagación, 
la investigación, la metacognición y la 
resolución de problemas basados en la 
metodología Edublocks.

EDUBLOCKS

Preparar el contenido a trabajar:
 

Temas y subtemas.

Despertar el interés del estudiante.

Introducir contenidos a fortalecer: 

Relacionar los conceptos a través 
de representaciones visuales, ya 
disponibles.

Ejemplificar o analizar casos. 

Indagar los saberes previos 
y preconceptos.

Vincular el saber del estudiante 
con los que serán fortalecidos.

Usar material existente para 
enriquecimiento la red de recursos:

Contribuye con los recursos 
conceptuales que ayuden al desarrollo 
de las competencias y de los procesos 
de aprendizaje.

Recolección de fuentes y recursos. 
Filtro y evaluación de la información. 
Adaptación y organización de los 
contenidos. 
Distribución de enlaces y/o contenidos 
para plataformas digitales. 

- -

-

-

-

-

Bloque 1 
Presentación sintética 

de conceptos

Bloque 2 
Curaduría 

de recursos



6

Módulo 1 | Matemáticas interactivas  | Grados 8°, 9° y 10° 

Facilitar una experiencia práctica 
con diversas estrategias:

Se proponen todas las estrategias 
vivenciales para que los educandos 
profundicen las competencias 
propuestas para el área. 

Se comparten experiencias a través del 
juego de roles, retos, análisis de casos, 
entre otras metodologías que permitan 
la construcción y/o el fortalecimiento 
del aprendizaje.

Procurar mantener el interés 
del estudiante:

Se hará uso de herramientas didácticas 
que permitan la participación activa 
del estudiante.

Se verifica la comprensión del tema.

Se comprueba la adquisición 
de la competencia.

Es de carácter formativo, no siempre 
es calificable, pero si retroalimentable. 

La metodología 
Edublocks propone 
cuatro (4) bloques 
cortos de exploración 
para lograr eficacia 
en el fortalecimiento 
de las competencias 
planteadas. 

Bloque 3
Experiencia 

de aplicación

Bloque 4
Actividades 
ludificadas
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PRESENTACIÓN 
MÓDULO
El presente módulo está orienta-
do al desarrollo de habilidades 
que permiten a los estudiantes en 
cualquier contexto en el que se de-
senvuelven aplicar las matemáti-
cas para dar solución a situaciones 
cotidianas; en esta medida, los do-
centes del área podrán implemen-
tar estrategias que contribuyan al 
desarrollo de estas habilidades y 
a su generalización en diferentes 
escenarios y condiciones.

Las experiencias presentadas en 
el primer módulo, permitirá que los 
estudiantes fortalezcan sus com-
petencias desde el pensamiento 
numérico, variacional, geométrico 
y aleatorio en coherencia con los 
derechos básicos de aprendizaje y 
los estándares curriculares del área.

PHOTO -Real
Reconocer el conjunto de los números reales y cómo 
estos, representan de manera abstracta situaciones, 
espacios y objetos de la vida cotidiana.

Construyamos con Pitágoras
Recordar el teorema de Pitágoras y su uso en situaciones 
del contexto real que involucren hallar uno del lado de un 
triángulo rectángulo; a partir de retos con fichas tipo lego. 

¿Qué tal si aprendemos de Tales?
Recordar en qué consiste el teorema de Tales y cuál es 
su aplicabilidad para hallar medidas de longitud y altura 
y sistemas.

Probemos jugando
Profundizar en el tema de la probabilidad y su aplicación 
en lo cotidiano por medio de retos lúdicos que promueva 
en los estudiantes el desarrollo de habilidades desde el 
pensamiento aleatorio.

Aprendamos con los sólidos geométricos
En esta sesión los estudiantes recordarán los sólidos 
geométricos y el proceso para hallar el volumen de 
estos, a partir del desarrollo de retos de exploración y 
representación concreta de conceptos matemáticos.

GRADOS 8° - 9° 10°

Sesión

Sesión

Sesión

Sesión

Sesión

1

2

3

4

5
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En el marco de la actual emergencia sanitaria COVID 19, las actividades 
se establecen en dos escenarios posibles de desarrollo para las 
instituciones educativas: alternancia y virtualidad, en ambos casos se 
requiere por el docente orientador garantizar la metodología Edublocks 
y contemplar variaciones concertadas de los recursos que posibiliten a 
los estudiantes contar con el alcance de la experiencia en cada sesión.

RECOMENDACIONES: 

Indicadores de aprendizaje

Utilizo números reales en sus 
diferentes representaciones
 y en diversos contextos.

Reconozco y contrasto propiedades 
y relaciones geométricas utilizadas 
en demostración de teoremas 
básicos (Pitágoras y Tales).

Aplico y justifico criterios de 
congruencias y semejanza entre 
triángulos en la resolución y 
formulación de problemas. 

Comparo resultados de 
experimentos aleatorios con los 
resultados previstos por un modelo 
matemático probabilístico.

 Identifico nociones geométricas. 

Evidencia de aprendizaje

Describe y justifica procesos de 
medición de longitudes.

Justifica procedimientos de medición 
a partir del Teorema de Thales, Teorema 
de Pitágoras y relaciones intra e 
interfigurales.

Valida la precisión de instrumentos 
para medir longitudes.

Encuentra el número de posibles 
resultados de un experimento aleatorio, 
usando métodos adecuados.

Encuentra la probabilidad de eventos 
dados usando razón entre frecuencias.

Demuestra representación de nociones 
geométricas a partir del uso de diverso 
material concreto. 
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PHOTO-REAL
EL CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS REALES 
EN FOTOGRAFÍAS 
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Durante esta experiencia los estudiantes 
pondrán en práctica sus conocimientos 
sobre los números reales a través de la 
fotografía para fortalecer sus habilidades 
desde el pensamiento numérico. 

SESIÓN

 1
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Bloque 1
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el desarrollo 
de este bloque es necesario:

1. Tener a la mano los kits 
de juego.  “Adivina el real” 
(Kit pedagógico).

2. Organizar el grupo de 
estudiantes en parejas.

3. Entregar a cada pareja de 
estudiantes uno de los kits.

Cada pareja de estudiantes jugará “Adivina 
el real” siguiendo las instrucciones del jue-
go que encontrarán en el kit. 

Instrucciones de juego:

1. A cada jugador se le entrega un table-
ro (plastificado), un mazo de cartas (cada 
carta representa un número real del table-
ro) y un marcador borrable.

2. Cada jugador elige al azar del mazo una 
carta. Observa que número ha sacado sin 
que su oponente vea el número y la guarda. 

3. Los estudiantes se apoyarán en el table-
ro a medida que vayan realizando las pre-
guntas.

4. Luego, los estudiantes de manera al-
terna deberán ir lanzando preguntas a su 
compañero.

Preguntas orientadoras:

¿Su número hace parte del conjunto 
de los números naturales? 

¿Su número es un número par?

¿Su número hace parte del conjunto 
de los “Z”?

A medida que cada jugador lanza la 
pregunta, su compañero deberá responder 
con un “Sí” o con un “No”.

DESCRIPCIÓN
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RECURSOS

PREPARACIÓN 
Previo al desarrollo de este 
bloque el docente deberá:

1. Abrir y revisar la presentación 
de Prezi “Los Reales”.

2. Abrir la presentación en 
un computador con acceso 
a internet conectar el pc a un 
video Beam o un televisor. 

3. En caso de no tener estos 
dispositivos tecnológicos ni 
acceso a internet, representa los 
gráficos de la presentación en el 
tablero. 

Y utilice las fichas del juego 
del concéntrese físicas 
(Kit pedagógico).

Ejemplo: 
Si la respuesta a la pregunta “Tu número es 
un número impar”es “No” el jugador deberá 
eliminar de su tabla todos los números 
impares. 

Si la respuesta es un “Sí” deberá eliminar 
de la tabla todos los números pares.

Cada estudiante marcará una x sobre 
todos los números a eliminar. 

Los jugadores irán realizando preguntas de 
manera alterna hasta adivinar el número 
real secreto de su compañero.

A las preguntas no validas su oponente 
responderá “No”

¡Si adivinas mal, pierdes el juego!
Si adivinas bien, ¡ganas el juego!

Bloque 3 
Curaduría 

de recursos

Bloque 2 
Presentación sintética 

de conceptos

Ver enlace +
Kit de juego - “Adivina el real”

https://drive.google.com/file/d/1nb1LJGdcJaOCqtPkJJb3JOLi0JT_5Ul0/view
https://drive.google.com/file/d/1nb1LJGdcJaOCqtPkJJb3JOLi0JT_5Ul0/view
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DESCRIPCIÓN
El docente realizará una breve explicación 
de los números Reales utilizando la 
presentación sugerida de Prezi. 

Otra forma de desarrollar este bloque, 
es compartiendo con los estudiantes el 
link de la presentación para que ellos en 
sus dispositivos (en caso de que cada 
estudiante o por grupos tengan un celular 
o pc a la mano) exploren la presentación.

Al tiempo que se explora la presentación se 
invita a los estudiantes a participar realizando 
aportes o preguntas sobre el tema. 

En la presentación de Prezi sugerida, también 
encontrarán algunos recursos de la web 
(video y juego de concéntrese) que podrán 
complementar la presentación sintética 
sobre el conjunto de los números reales.

Presentación Prezi
“Los Reales”
Ver enlace +

Recursos integrados 
a la presentación.

Video YouTube
¿Qué son realmente 
los números reales?

Juego Concéntrese
“Juega y practica”
Ver enlace +

RECURSOS

Bloque 4
Experiencia 

de aplicación

https://prezi.com/p/yuouuioq7juo/numeros-reales/#_=_
https://puzzel.org/es/memory/play?p=-MYbA4KFQmMdDqO5XZQw
https://www.youtube.com/watch?v=xOjQ3u7jSLQ
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PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el reto 
de aplicación:

1. Tener a la mano el conjunto 
de fichas del reto de aplicación 
“Photo Real”.

2. Este reto puede realizarse 
de manera grupal o individual.

3. Entregar a cada estudiante 
o a cada grupo una ficha. 

Entregar la ficha del reto de aplicación 
“Photo Real” e invitar a los estudiantes a 
que la lean, luego preguntar si existen dudas 
frente a lo que deben realizar. 

Bienvenido al concurso de fotografía “Photo 
Real” en equipo o de manera individual 
deberán:

1. Identificar en su contexto próximo 
situaciones u objetos reales que representen 
un número real.

2.Tomar fotografías de la situación o el 
objeto, recuerda que es un concurso por 
tanto trata de tomar una fotografía lo más 
creativa posible.

3.Completa la tabla (de manera física o 
digital) con las fotografías que tomes y su 
representación numérica.

RECURSOS
Ficha reto de aplicación 
“PHOTO REAL”
Ver enlace +

4. Mostrar los ejemplos de que tiene la ficha 
del reto para dar más claridad del reto.

5. Finalmente, el docente invitará a socializar 
la ficha con las fotografías tomadas y 
podrá hacer algunas preguntas como, por 
ejemplo:

¿Cuál o cuáles fueron los conjuntos 
numéricos más utilizados? 

¿qué tan difícil fue identificar los lugares 
u objetos para tomarle la fotografía?

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1IUsyNIClfHL
yQE36PC8KQnrZJEjWY3tH/view

https://drive.google.com/file/d/1IUsyNIClfHLyQE36PC8KQnrZJEjWY3tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUsyNIClfHLyQE36PC8KQnrZJEjWY3tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUsyNIClfHLyQE36PC8KQnrZJEjWY3tH/view
https://drive.google.com/file/d/1IUsyNIClfHLyQE36PC8KQnrZJEjWY3tH/view
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CONSTRUYAMOS 
CON PITÁGORAS
Teorema de 
Pitágoras 
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
La experiencia de aprendizaje permitirá 
que los estudiantes recuerden el 
Teorema de Pitágoras y su uso para 
representar y resolver situaciones del 
contexto real que involucren hallar un 
de los lados de un triángulo rectángulo; 
a partir de retos con fichas tipo lego. 

SESIÓN

2
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RECURSOSBloque 1 
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el desarrollo 
de este bloque es necesario:

1. Tener a la mano los kit 
armatodo (Bolsitas de fichas 
tipo lego del kit pedagógico).

2. Organizar el grupo en 
subgrupos.

3. Entregar a cada subgrupo 
una bolsita con fichas tipo lego 
y la ficha “Reto ¡Descubre el 
Teorema!”.

4. Diagramar e imprimir 20 
fichas para incluir en el kit 
pedagógico.

DESCRIPCIÓN
El docente invitará a los estudiantes a leer 
la ficha “Reto”.

¡Descubre el Teorema de Pitágoras! y luego 
a que sigan cada una de las instrucciones 
utilizando las fichas tipo lego.

Compruebe que los estudiantes han com-
prendido las instrucciones de la ficha y 
acompañe la solución de la misma. 

Plantee nuevos ejemplos del Teorema de 
Pitágoras para que los estudiantes com-
prueben la veracidad del Teorema con el 
uso de las fichas tipo lego.

Kit armatodo fichas tipo lego 
(kit pedagógico).

Ficha “Reto”
¡Descubre el Teorema!.
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PREPARACIÓN 
Previo al desarrollo de este bloque 
el docente deberá:

1. Abrir y revisar la presentación 
de Genially “Teorema de 
Pitágoras”.

2. Abrir la presentación en un 
computador con acceso a internet 
conectar el pc a un video Beam o 
un televisor. 

3. En caso de no tener estos 
dispositivos tecnológicos ni 
acceso a internet, representa los 
gráficos de la presentación en 
el tablero. 

4. Al final de la presentación 
encontrará un juego, si no 
los estudiantes no tienen un 
dispositivo tecnológico, ni internet; 
utilice la versión impresa de este 
reto (kit pedagógico). 

5. Diagramar, imprimir varias 
versiones e incluir en el kit 
pedagógico.

El docente realizará una breve presentación 
del Teorema de Pitágoras con base en 
el Genially “Teorema de Pitágoras”. De 
acuerdo con el orden de la presentación, 
deberá volver sobre el reto que los 
estudiantes resolvieron en la primera parte 
de la experiencia, donde por medio de fichas 
lego comprenden la veracidad del Teorema. 

Luego, mostrará la relación del reto anterior 
con el Teorema de Pitágoras avanzando 
en la explicación de cada una de las 
diapositivas de la presentación.

Otra forma de desarrollar este bloque, 
es compartiendo con los estudiantes el 
link de la presentación para que ellos en 
sus dispositivos (en caso de que cada 
estudiante o por grupos tengan un celular 
o pc a la mano) exploren la presentación.

Al tiempo que se explora la presentación se 
invita a los estudiantes a participar realizando 
aportes o preguntas sobre el tema. 

En la presentación de Genially,  también 
encontrarán algunos videos que podrán 
complementar la presentación sintética 
sobre el Teorema de Pitágoras. 

DESCRIPCIÓN

Bloque 3 
Curaduría 

de recursos

Bloque 2 
Presentación sintética 

de conceptos
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RECURSOS

Presentación Genially 
“Teorema de Pitágoras”
Ver enlace +

Recursos integrados 
a la presentación.

Video You Tube
¿Por qué es tan importante el 
TEOREMA DE PITÁGORAS?

Video You Tube
El Teorema de Pitágoras 
en Secundaria - Vídeos de 
matemáticas 2.º ESO / ONMAT

Reto: 
“Relacionar columnas: 
Teorema de Pitágoras”.

Versión digital:
Ver enlace +

Reto: 
“ Relacionar columnas: 
Teorema de Pitágoras”
Ver enlace +

https://view.genial.ly/608496732e6fa40d5be8b781/presentation-teorema-de-pitagoras
https://www.youtube.com/watch?v=17AzWAXy9PU 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9080488-teorema_de_pitagoras.html
https://view.genial.ly/608496732e6fa40d5be8b781/presentation-teorema-de-pitagoras
https://www.youtube.com/watch?v=4I6YIccTkcA
https://www.youtube.com/watch?v=17AzWAXy9PU
https://drive.google.com/file/d/1kUu3_GrDPX24xEAHLx6-2StuzcAiAX70/view
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9080488-teorema_de_pitagoras.html
https://drive.google.com/file/d/1kUu3_GrDPX24xEAHLx6-2StuzcAiAX70/view
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Bloque 4
Experiencia 

de aplicación

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el reto de 
aplicación:

1. Organizar el grupo en subgrupos 
pequeños. 

2. Entregar nuevamente a cada grupo 
las fichas tipo lego.

Entregar la ficha del reto de aplicación 
“Teorema de Pitágoras” e invitar a los 
estudiantes a que la lean, luego preguntar 
si existen dudas frente a lo que deben 
realizar. 

Bienvenido al reto de aplicación del 
Teorema de Pitágoras con fichas tipo 
Lego, aquí pondrás a prueba lo aprendido 
durante en esta sesión de aprendizaje. 

Situación 1
Las Torres Lego
Organiza el grupo en subgrupos de trabajo, 
cada subgrupo deberá: 

1. Construir dos torres que cumpla con las 
siguientes condiciones: Ambas deberán ser 
de diferente altura.

Que se mantengan estables o firmes al suelo 
sin que alguien las tenga que sostener. 

Ubicar una enfrente de la otra.

2. Ahora… apliquen el Teorema de Pitágoras 
para responder a las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la distancia entre la torre 1 
y la torre 2? (Utiliza la regla o la cinta 
métrica) 

¿Cuál es la altura de la torre más alta? 

Utiliza el Teorema de Pitágoras para 
descubrir ¿cuál es la medida de la diagonal 
que se forma entre la cima de la torre más 
alta y la base de la otra torre? Nota: No 
desarmar las torres.

Situación 2 
Puente Lego
Construyan un puente para unir ambas 
torres.

Apliquen el Teorema de Pitágoras.

¿Cuál es el largo del puente?

¿Cuál es la altura de la torre más baja?

Utiliza el Teorema de Pitágoras para 
descubrir ¿cuál es la medida de la 
diagonal que se forma entre la base del 
puente y la cima de la torre más baja?

DESCRIPCIÓN

3. Entregar a cada estudiante o 
a cada grupo la ficha del reto de 
aplicación. 

4. Diagramar, imprimir varias 
copias e incluir en el kit 
pedagógico.
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RECURSOS
Kit armatodo fichas tipo lego 
(kit pedagógico).

Ficha reto de aplicación 
“Teorema de Pitágoras”

Situación 3
El personaje

1. Ubica un personaje en la mitad del 
puente. 

2. Imagina que el personaje está mirando 
hacia la cima de la torre más alta. 

¿Cuál es la medida de la diagonal que se 
forma entre el individuo y la cima de la 
torre más alta?

Nota: se sugiere acompañar a los 
estudiantes durante el desarrollo de 
la ficha para aclarar dudas en caso de 
que se presenten. Por ejemplo, algunos 
estudiantes podrán proponer estrategias 
diferentes de solución a algunas medidas; 
se pueden orientar para que comparare por 
todos los caminos posibles. 
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¿QUÉ TAL SI 
APRENDEMOS 
DE TALES?
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Esta experiencia les permitirá a los 
estudiantes recordar en qué consiste 
el Teorema de Tales y cuál es su 
aplicabilidad para hallar medidas 
de longitud y altura, a través de la 
comprensión de algunos recursos 
educativos que los invita a jugar, 
experimentar, probar y trabajar de 
manera colaborativa.  

SESIÓN

3
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Bloque 1 
Actividades 
ludificadas

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el desarrollo de la 
prueba ludificada el docente deberá:
 
1. Abrir y revisar la prueba ludificada de 
Genially “Previos Teorema de Tales”.
 
2. Enviar el link de la prueba a los 
estudiantes para que la realicen en 
grupo o de manera individual. También 
el docente puede proyectarla en un 
computador con acceso a internet, 
conectando el pc a un video Beam 
o un televisor. 

3. En caso de no tener estos 
dispositivos tecnológicos ni acceso a 
internet, utiliza la versión impresa que 
encontrará en el kit pedagógico.

DESCRIPCIÓN
El docente desarrollará con los estudiantes 
la prueba ludificada para recordar las 
siguientes nociones:

Semejanzas de figuras geométricas. 

Líneas paralelas. 

Semejanza de triángulos rectángulos.

Igualmente, el docente podrá mostrar las 
siguientes imágenes sobre la semejanza 
de figuras, líneas paralelas y semejanza 
de triángulos aplicados a la realidad; igual-
mente puede preguntar a los estudiantes 
si conocen algunos otros. 

PARALELAS
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TRIÁNGULOS FIGURAS SEMEJANTES

RECURSOS

Prueba ludificada de Genially 
“Previos Teorema de Tales”

Versión impresa.

https://view.genial.ly/6085e6792e6fa40d5be8cfe9/guide-previosteoremadetales
https://drive.google.com/file/d/1atkrwHivPD1RQWowHT7GphExh5iMvoyu/view
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RECURSOS

El docente podrá hacer uso de la 
infografía para presentar el Teorema de 
Tales proyectándola en un Video Beam o 
Televisor a todos los estudiantes.  

Otra forma, de utilizar este recurso, es 
compartiendo la infografía impresa a 
los estudiantes para que ellos analicen 
su contenido de forma independiente o 
grupal. Durante este ejercicio el docente 
acompañará a los estudiantes para guiar y 
aclarar las dudas que puedan surgir.

Se sugiere al docente que realice nuevos 
ejemplos para mostrarle a los estudiantes 
la aplicación del Teorema de Tales. 

Presentación Genialli 
“Teorema de Pitágoras”

PREPARACIÓN 
Previo al desarrollo de este bloque 
el docente deberá:

1.Tener a la mano la infografía del 
Teorema de Tales en versión digital 
o en versión impresa.

DESCRIPCIÓN Recursos integrados 
a la Infografía.

Video You Tube
El Teorema de Tales 
Explicación y Ejemplos

Aplicando el Teorema de 
Tales: El Presupuesto de Tito

Bloque 3 
Curaduría 

de recursos

Bloque 2 
Presentación sintética 

de conceptos

https://drive.google.com/file/d/1-kcyUjL2O-IrYBUifChWpbe2HT2jmnzf/view
https://www.youtube.com/watch?v=6nYnXeqrhKQ
https://www.youtube.com/watch?v=YO-dIjhX9W4


Módulo 1 | Matemáticas interactivas  | Grados 8°, 9° y 10° 

24 RECURSOS

Bloque 4
Reto de 

aplicación

Entregar la ficha que contiene las 
instrucciones sobre el reto de aplicación, 
allí se les pedirá a los subgrupos que 
realicen el paso a paso el reto de 
experimentación y vayan resolviendo las 
preguntas que allí aparecen.

1. Tomen dos objetos de diferente tamaño.

2. Ubique los objetos sobre una superficie, 
uno enfrente del otro.

3. Luego, detrás del objeto más grande 
ubica una linterna en la parte superior, de 
tal manera que ambos objetos proyecten 
una sombra sobre la superficie. 

¿Qué pasaría si se ubica la linterna 
detrás del objeto más pequeño?

¿Si se proyecta la luz de la linterna 
justo encima del objeto más grande, 
generaría sombra?

4. Con la regla mide la longitud de cada 
una de las sombras y la altura del objeto 
más pequeño.

¿Qué relación hay entre la altura del 
objeto más pequeño y la longitud 
que genera su sombra?

5. Grafique los triángulos que se generaron 
y ubica las medidas halladas con la regla 
en una hoja de papel.

6. Aplica el Teorema de Tales para hallar la 
altura del objeto más grande.

Nota: se sugiere acompañar a los estudiantes 
durante el desarrollo de la ficha para aclarar 
dudas en caso de que se presenten. 

Kit “Reto de aplicación 
“Teorema de Tales” 
(linterna, hojas de papel, 
ficha de instrucciones, regla).

Ficha reto de aplicación 
“Teorema de Teoremas de Tales”.

Reto de aplicación 
Diagramar, imprimir e incluir varias 
versiones en el kit pedagógico,

PREPARACIÓN 
Antes de iniciar con el reto de 
aplicación:

1. Organizar el grupo en subgrupos 
pequeños. 

2. Entregar los materiales del kit 
pedagógico “Reto de aplicación 
Teorema de Tales” (linterna, hojas de 
papel, ficha de instrucciones, regla).

3. Entregar a cada subgrupo las 
instrucciones del reto de aplicación.  

DESCRIPCIÓN

Ver contenido +

https://drive.google.com/file/d/1I-XtRGY9Jkp8P7Omr3I431QmWqdyMv9p/view
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PROBEMOS 
JUGANDO
Probabilidad 

INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Esta experiencia permitirá profundizar 
en el tema de la Probabilidad y su 
aplicación en lo cotidiano por medio 
de retos lúdicos que promueva en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades 
desde el pensamiento aleatorio. 

SESIÓN

4
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Bloque 1
Prueba 

ludificada
El docente le propone a los estudiantes 
que jueguen por subgrupos “Carrera de Ca-
ballos”, para esto, les comparte la ficha del 
juego y sus instrucciones. 

1. Cada uno de los jugadores elige un 
número del 1 al 12. 

2. Cada jugador ubica su ficha de juego en 
una de las 12 casillas (eligiendo el número 
del caballo con el que quiere jugar).

En el caso del jugador que escoja el caballo 
número 1 y exprese la imposibilidad de 

ganar, el docente dará la posibilidad para 
que se cambie de caballo y podrá mencionar 
que eso se le llama probabilidad vacía. 

3. Luego, cada jugador lanza los dados 
(por turnos).

4. La ficha de cada jugador avanza una  
casilla, siempre y cuando, la suma de los 
dados sea el número de su caballo. 

5. Gana el caballo que llegue primero a la 
meta.

6. Repite el juego varias veces.

Al finalizar el juego, se le sugiere al do-
cente generar un breve debate con todos 
los subgrupos  a partir de las siguientes 
preguntas: 

1. De cada uno de los equipos, ¿cuál fue el 
caballo que más ganó?

2. De cada uno de los equipos, ¿cuál fue el 
caballo que menos avanzó?

PREPARACIÓN 
La prueba ludificada “carrera de 
caballos” tiene como finalidad acercar 
a los estudiantes intuitivamente al 
concepto de probabilidad.

Para el desarrollo de la prueba 
ludificada  se sugiere al docente iniciar 
con el juego “Carrera de Caballos” 
para deberá:

1. Tener a la mano las fichas físicas 
del “Carrera de caballos”.

2. Organizar el grupo en subgrupos de 
6 estudiantes.

DESCRIPCIÓN
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Juego  “Carrera de Caballos”
Versión análoga Bloque 2

Presentación 
sintética de 
contenido

Una vez el docente comparta con los 
estudiantes la presentación sintética 
de contenidos puede dar inicio a esta, 
invitando a los estudiantes a explorarla 
de manera individual o grupal. Durante la 
presentación se irán realizando preguntas 
sobre el contenido. 

Se sugiere al docente ir retomando una a 
una las preguntas de la presentación para 
aclarar dudas y dar retroalimentación.

Diagramar, imprimir varias 
versiones e incluirlo en el 
kit pedagógico.

Ver contenido +

PREPARACIÓN 
Antes de dar inicio con la 
presentación sintética de contenido 
el docente deberá: 

1. Abrir la presentación de Quizziz 
en un computador con acceso a 
internet y conectarlo a un video 
beam, proyector o televisor. 

2. O compartir con los estudiantes 
el link de la presentación, siempre y 
cuando estos tengan un dispositivo 
tecnológico con acceso a internet. 
De lo contrario compartir con los 
estudiantes la presentación impresa. 

DESCRIPCIÓN

3. ¿Qué caballos creen que tiene más 
probabilidades de ganar?

4. ¿Qué caballos tiene menos probabilidad 
de ganar?

5. ¿Qué caballo no tiene probabilidad de 
ganar?

6. El docente podrá ir escribiendo las 
respuestas de cada equipo para luego ser 
socializadas. 

Con estas preguntas orientadoras se da 
introducción a la presentación sintética de 
contenido de “Probabilidad”.

https://drive.google.com/file/d/1DMPu3-GVe1lz1gXTZEiHbVYNw4LiId5b/view
https://drive.google.com/file/d/1DMPu3-GVe1lz1gXTZEiHbVYNw4LiId5b/view
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Mientras se desarrolla cada una de las pre-
guntas, el docente podrá hacer preguntas, 
como:

¿Cuántos lados tiene un dado?

¿Cuántos colores tiene la ruleta? 

Preguntar sobre las características de una 
moneda. 

Presentación sintética 
“Probabilidad”

Versión digital

Versión análoga. 

Diagramar, imprimir varias 
versiones e incluirlo en el kit 
pedagógico.

Bloque 3
Reto de 

aplicación

El docente genera en el aula un ambiente 
de juego, de tal forma que permita que los 
estudiantes participen en los diferentes 
juegos de probabilidad que incluye el kit 
pedagógico. 

Por tanto, se le sugiere al docente que 
entregue a cada grupo uno de los retos 
para que lo jueguen por lo menos durante 
30 minutos, una vez finalizado este tiempo, 
invita a cada grupo a que intercambie de 
juego con otros, y de esta manera se 
reinicia nuevamente el cronómetro. 

Ver contenido +

Ver contenido +

PREPARACIÓN 
Antes de dar inicio al reto de 
aplicación, el docente deberá:

1. Tener a la mano las fichas con los 
retos de aplicación de “Probabilidad” 
(que se encuentran en el kit 
pedagógico).

2. Organizar el grupo de estudiantes 
en subgrupos. De ser posible un grupo 
por mesa de trabajo.

3. Entregar a cada subgrupo una ficha 
con uno de los retos de aplicación de 
“Probabilidad”.

DESCRIPCIÓN

https://quizizz.com/admin/quiz/608a05710c9d2e001be58860
https://drive.google.com/file/d/1kcnenwKiIcZINVjjxskXBxoJF0-SRbci/view
https://drive.google.com/file/d/1kcnenwKiIcZINVjjxskXBxoJF0-SRbci/view
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Luego de que los grupos hayan participado 
de todos los retos, el docente socializará 
con el grupo por medio de preguntas como: 

¿Cuál fue el reto que más te gustó?

¿Qué estrategias implementaron en 
cada uno?

¿Cuál fue más fácil de ganar? 

¿Quién logró ganar todos los retos? 

RECURSOS

Reto de aplicación 
Juegos de Probabilidad. 

Diagramar, imprimir varias 
versiones e incluirlo en el kit 
pedagógico.

Ver contenido +

https://drive.google.com/file/d/19uwcOkGEf_h5_EhzW5y6wF_7w2MZ3YBv/view
https://drive.google.com/file/d/19uwcOkGEf_h5_EhzW5y6wF_7w2MZ3YBv/view
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Bloque 4 
Curaduría 

de recursos

PREPARACIÓN 
Se le recomienda al docente tener 
descargados los videos de para 
compartir con los estudiantes sobre 
probabilidad y el fragmento de la 
película “21 Black Jack”.

El docente podrá motivar a los estudiantes 
a ver la película completa de 21 black Jack 
– cambio de variable donde se muestra 
la aplicación de la probabilidad en la vida 
cotidiana.

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

Videos de You Tube

PROBABILIDAD 
Super fácil 

21 Black Jack 
Cambio de variable 

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=uz58hg0EJAY
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APRENDAMOS 
CON LOS SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS
INTENCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA:
Esta experiencia permitirá profundizar 
en el tema de los Sólidos Geométricos 
a partir de retos de exploración de 
objetos y la representación de nociones 
geométricas con representación de 
nociones de geométricas a partir del 
uso de diverso material concreto. 

SESIÓN

5
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Bloque 1
Prueba 

ludificada
El docente les propone a los estudiantes 
que exploren las diferentes tarjetas del 
juego en el juego online o con las tarjetas 
físicas, a su vez que recuerdan cómo se 
nombran los cuerpos geométricos que se 
muestran en las imágenes de las tarjetas.

PREPARACIÓN 
Para el desarrollo de la prueba 
ludificada se sugiere que el docente 
ingrese a esta en un computador 
con acceso a internet o comparta el 
enlace con los estudiantes (siempre 
y cuando tengan un dispositivo con 
conectividad a internet).

De lo contrario, se sugiere que el 
docente utilice las fichas físicas 
del juego para activar los saberes 
previos de los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN

RECURSOS
Juego 
“Búsqueda del sólido 
geométrico”
Ver contenido +

Versión impresa

Ver contenido + 

https://puzzel.org/es/scavenger-hunt/play?p=-MZiwlnkaRfJUZqWlPLD
https://drive.google.com/file/d/1f7IfTCMocY2cndwqk6PnlCanJ15oIR2D/view
https://drive.google.com/file/d/1f7IfTCMocY2cndwqk6PnlCanJ15oIR2D/view
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Bloque 2
Presentación 
sintética de 
contenido 

Una vez el docente comparta con los 
estudiantes la presentación sintética 
de contenidos puede dar inicio a esta, 
invitando a los estudiantes a explorarla de 
manera individual o grupal. También puede 
hacer la presentación sintética explicando 
el contenido a través de una pantalla o en un 
aula de clase por medio de un computador 
con acceso a internet y un proyector.

PREPARACIÓN 
Antes de dar inicio con la presentación 
sintética de contenido el docente 
deberá: 

1. Abrir la presentación de Emaze 
“Sólidos geométricos” en un 
computador con acceso a internet y 
conectarlo a un video beam, proyector 
o televisor. 
 
2. O compartir con los estudiantes 
el link de la presentación, siempre y 
cuando estos tengan un dispositivo 
tecnológico con acceso a internet. 
De lo contrario compartir con los 
estudiantes la presentación impresa. 

DESCRIPCIÓN

Se sugiere al docente ir avanzando en la 
presentación motivado a los estudiantes 
a realizar inferencias, preguntas y 
comentarios sobre el contenido de esta. 

RECURSOS

Presentación sintética 
Emaze “Sólidos geométrico”

Versión digital

Versión análoga. 

Ver contenido +

Ver contenido +

https://www.emaze.com/@AOTTRQZRC/slidos-geomtricos
https://www.emaze.com/@AOTTRQZRC/slidos-geomtricos
https://drive.google.com/file/d/1hDuCeU7bYhoVVSjf0WfHtSxpnh29wzxj/view
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PREPARACIÓN 

Bloque 3
Reto de 

aplicación

Antes de dar inicio al reto de 
aplicación, el docente deberá:

1. Tener a la mano las fichas 
con los retos de aplicación de 
“Sólidos geométricos”.

2. Organizar el grupo de 
estudiantes en subgrupos. 
De ser posible un grupo por 
mesa de trabajo.

3. Entregar a cada subgrupo una 
ficha con los retos de aplicación 
de “Sólidos geométricos”.

Una vez el docente entregue la ficha del 
reto de aplicación a cada grupo, motiva a 
los estudiantes para que lean una a una las 
indicaciones.

Los estudiantes crearán los sólidos 
geométricos de forma concreta  con 
diverso material, además, hallarán su 
forma, algunas de sus dimensiones y 
características y su volumen. 

El docente realiza seguimiento constante 
a cada grupo para verificar el proceso y 
aclarar dudas que surjan. 

DESCRIPCIÓN
RECURSOS

Reto de aplicación
Juegos de 
“Sólidos geométricos”
Ver contenido +

https://drive.google.com/file/d/1hrVr-0254cTbm7MK8hz-NGWhHJNx8xkA/view
https://drive.google.com/file/d/1hrVr-0254cTbm7MK8hz-NGWhHJNx8xkA/view
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Bloque 4 
Curaduría 

de recursos
PREPARACIÓN 
El docente podrá descargar el video 
y otros que coincidiere necesarios 
para compartir con los estudiantes 
y motivarlos a seguir investigando 
sobre el tema.

Al finalizar la sesión el docente compartirá 
el video a los estudiantes motivando con 
el fin de profundizar en el tema o aquellos 
estudiantes que demuestren interés por el 
mismo.

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

Video YouTube
CUERPOS DE REVOLUCION 
Super fácil 

https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ
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Con los módulos de apoyo metodológico y 
curricular  para docentes de los grados 8°, 
9° de la educación básica secundaria y 10° 
de Educación Media,  en las áreas de len-
guaje, matemáticas y ciencias naturales, se 
pretende brindar herramientas de trabajo 
por competencias, a través de un enfoque 
de aprendizaje interdisciplinario STEM.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento escrito de UNITE WAY COLOMBIA, a cualquier 
persona y actividad que sean ajenas al mismo.

¿QUÉ ES ESTUDÍA?
Solución que le brinda a los docentes 
formadores experiencias didácticas y 
actividades pre diseñadas para fortalecer 
las competencias de lenguaje, matemáticas 
y ciencias naturales de los estudiantes 
de básica secundaria, promoviendo las 
habilidades STEM.

Las actividades propuestas están diseñadas 
para  trabajar nuevas herramientas pedagógi-
cas y didácticas con contenidos que se com-
plementan con el currículo oficial.

¿Cómo lo hacemos?
Espacios para la experimentación, la 
reflexión y el cambio en las prácticas.

Experiencias didácticas y actividades 
pre diseñadas para fortalecer las 
competencias.

Nuevas herramientas pedagógicas y 
didácticas que se complementan con el 
currículo oficial.

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA
Guía Metodologíca

Lenguaje Matemáticas Ciencias Naturales

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
15 Actividades de Lenguaje
15 Actividades de Matemáticas
15 Actividades de Ciencias
 
45 actividades en las tres áreas



“NO PUEDE CAMBIAR LA FORMA 
EN QUE ALGUIEN PIENSA, PERO PUEDE 
DARLES UNA HERRAMIENTA PARA USAR 
QUE LOS LLEVE A PENSAR DE MANERA 
DIFERENTE”. R. BUCKMINSTER FULLER.


