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EL JUEGO DEL TABLERO

Mónica, Carlos, Sandra y francisco jugaron en su salón de clases un juego

de mesa con casillas numeradas en el que les sales, en cada turno, al

lanzar un dado y con el color de una tarjeta, roja o azul, que escogen al

azar. La siguiente tabla muestra los resultados de tres turnos.

Jugador Turno 1 Turno 2 Turno 3 Casilla 

finalPuntos en 

el dado

Color de 

la tarjeta

Puntos en 

el dado

Color de 

la tarjeta

Puntos en 

el dado

Color de 

la tarjeta

Mónica 4 Azul 1 Rojo 5 Azul

Carlos 2 Azul 4 Rojo 2 Rojo

Francisco 5 Rojo 3 Rojo 3 Rojo

Sandra 3 Azul 2 Rojo 5 Rojo 



EL JUEGO DEL TABLERO
Al final del tercer turno, Mónica resulto ganadora y Carlos y

Sandra empataron.

 ¿Cómo te imaginas que es el tablero del juego de mesa?

 ¿Cuál es el significado del color de las tarjetas? ¿Cuáles

serán las reglas del juego?

 ¿Cómo se determina al ganador?

 ¿Por qué si Sandra y Mónica obtuvieron los mismos puntos,

Mónica ganó?

 Usando números, ¿Cómo representarías un turno que

implique un retroceso?



EL JUEGO DEL TABLERO

 En matemáticas hay ocasiones en que la comunidad

decide tomar cierta dirección como positiva y la contraria

como negativa. A esta decisión se le llama una

convención.

 Con tus compañeros de equipo traduzcan las siguientes

afirmaciones utilizando números. Utilicen signos para

especificar la dirección y comenten en que ayuda la

notación matemática.

 La temperatura era de 5 grados bajo cero. ___________

 El tesoro se encontró a 300 m bajo el nivel del

mar.____________



NUESTRO PROYECTO

Por equipos diseñarán EL TABLERO DEL JUEGO DE MESA de la

actividad inicial. Deben poner mucha atención a la descripción inicial

del juego, y a las características de los tres primeros turnos que se

plantean en la tabla. Con base en esta información, deben redactar

las reglas de juego. Es como un trabajo al revés, ahora tienen como

información los resultados y con base en ellos deben redactar las

reglas, deben ser muy cuidadosos de que todos los detalles encajen.

Necesitan cartulina para hacer el tablero, tarjetas con cara azul y

tarjetas con una cara roja, un dado y fichas. Cada equipo decidirá el

diseño, el número de casillas de su tablero y el número de tarjetas

de cada color. Les propondremos dedicar tres días a este trabajo.

Repártanse las tareas para que todos participen al final expondrán

sus tableros y evaluaran, con respeto, los de sus compañeros.
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Historias de vida

Nuestro sistema decimal también incluye números

negativos. Estos números eran conocidos

antiguamente como “números deudos” o “números

absurdos”. Las primeras manifestaciones de su uso

se remontan al siglo V en oriente medio, y llegaron

a occidente hasta el siglo XVI. Se atribuye a India la

diferenciación entre números positivos y negativos,

que interpretaban como créditos y débitos,

respectivamente, distinguiéndolos simbólicamente.



LAS TEMPERATURAS

 Con base en la siguiente información, en equipos, indiquen las

variaciones entre las temperaturas máximas y mínimas. Traten de

justificar sus respuestas.

 EN SITUACIONES COMO LAS ANTERIORES, PARA REPRESENTAR

TEMPERATURAS MENORES QUE CERO, DEUDAS, PÉRDIDAS EN UN

JUEGO O EN UN NEGOCIO, SE EMPLEAN NÚMEROS NEGATIVOS

Ciudades Temperatura máxima Temperatura mínima Variación

A 22 °C 7 °C

B 9 °C -2 °C

C 5.2 °C -1 °C

D -2.5 °C -18.5 °C



En equipo, lean las siguientes citas históricas; luego realicen lo que se pide

y al terminar las actividades dar a conocer al grupo los resultados.

 En el año 340 antes de Cristo surge la figura de Alejandro Magno e implanta la

época helenística, periodo que duró hasta el inicio del imperio romano.

 En el año 2 800 antes de Cristo se da la unificación de Egipto, atribuida al faraón

Menes.

 En el año 630 después de Cristo un profeta árabe llamado Mahoma, se convirtió en

la figura más importante de la edad media. Es fundador de una de las religiones

más importantes.

 En el año 1 600 antes de Cristo surge el poder de los hititas, quienes se instalaron

en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria.

 Los españoles logran conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1 521 después

de Cristo e inician la conquista de México.

 La revolución rusa se inicia en el año 1917 después de Cristo.

 En el año 30 antes de Cristo se inicia la época de los emperadores romanos.

 En el año 620 antes de Cristo nace Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la

edad de 89 años.



Realicen lo que se pide y al terminar las actividades

dar a conocer al grupo los resultados.

 1. Ubica en la línea del tiempo que a continuación se te 

presenta los años correspondientes a las citas históricas.

 2. Ordena las citas históricas de lo más antiguo a lo más 

reciente.

 3. Si Tales de Mileto vivió 89 años, ¿en qué periodo murió, 

antes o después de Cristo? ¿Por qué?



ELABORACIÓN DEL PROYECTO
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SIMÉTRICOS Y ABSOLUTOS

 EN UNA RECTA NUMERICA CUANDO DOS NÚMEROS ESTAN A

LA MISMA DISTANCIA DEL CERO, ES DECIR, CUANDO LA

LONGITUD DEL SEGMENTO ENTRE ELLOS Y EL CERO ES

IGUAL, Y UNO DE ELLOS ESTA A LA DERECHA DEL CERO Y EL

OTRO A LA IZQUIERDA, SE LES LLAMA SIMÉTRICOS U

OPUESTOS.

 A LA DISTANCIA ENTRE UN NUMERO X Y EL CERO SE LE

LLAMA VALOR ABSOLUTO, SE REPRESENTA ASÍ: |X|, Y SE

LEE “VALOR ABSOLUTOS DE X”. POR CONSIGUIENTE, EL

VALOR DE -7 ES 7 Y SE REPRESENTA ASÍ: |-7| = 7.



¿CÓMO VAMOS?

Reúnete con tus compañeros de equipo y empiecen a diseñar

su tablero.

 En el tablero que diseñaran y de acuerdo con el juego de

la actividad inicial, ¿hacia dónde se moverán los jugadores

que obtengan la tarjeta azul? ¿y los que obtienen tarjeta

roja?

 ¿Qué papel juega el dado y de qué manera afecta en el

resultado? ¿quién obtiene mayor puntuación gana? ¿Qué

papel juegan las tarjetas? ¿en cuál casilla deben iniciar el

juego?

 ¿Cómo se emplearían los números negativos en su tablero?

 ¿Cuáles son las primeras reglas del juego?



EL CIERRE Y LA EVALUACIÓN
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PRESENTACIÓN DE NUESTRO TRABAJO.

Llegó la hora de que presenten al resto del

grupo su tablero y las reglas de juego.

 ¿Qué diferencias hay entre sus tableros?

 ¿Qué diferencias hay entre las reglas?

Con el tablero que diseñaron y las reglas que

establecieron. ¿Mónica es la ganadora y

Carlos y Sandra empatan? Si no es así, algo

anda mal en su tablero o en las reglas.

Corrijan lo necesario.



¿CÓMO NOS FUE?

Como vimos, los números negativos son los simétricos de los positivos, y

que se emplean, entre otras cosas, para representar pérdidas,

temperaturas bajo cero, deudas, etcétera. Y que al comparar dos

números negativos, es mayor el que está más cerca del cero al ubicarlos

en una recta numérica.

 ¿Cuáles son los números simétricos?

 ¿Cuál es el valor absoluto de un número?

 ¿Qué les pareció haber elaborado el tablero?

 ¿Qué parte de la elaboración del tablero les pareció compleja y por

qué?

 ¿De qué depende ganar una partida?

 ¿Cuál es el significado del color de las tarjetas?



RUBRICA DE LA EVALUACIÓN

NIVELES BUENO (4) INTERMEDIO(3) BÁSICO (2) REQUIERE 

APOYO (1)
EL TRABAJO ESCRITO 

PRESENTA COHERENCIA EL 

RELATO COMPLETO, 

CONSIDERANDO INICIO, 

DESARROLLO Y DESENLACE.

EL TRABAJO ESCRITO, 

ORTOGRAFIA

MODULACION Y VOLUMEN DE 

VOZ

MOVIMIENTO CORPORAL Y 

GESTUAL

DOMINIO DEL TEMA

FLUIDEZ

EXPRESIVIDAD Y 

ENTONACION

FORMALIDAD EN LA 

PRESENTACION

CREATIVIDAD EN LA 

MAQUETA (MATERIAL 

RECICLADO)



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



EVIDENCIAS



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


