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· PASAPALABRA MATEMÁTICO ·

ACTIVIDAD SUPERVISADA

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO

Duración aproximada: 60 minutos

Conocimientos previos: Álgebra, Geometŕıa,

Funciones, Estad́ıstica.

MATERIAL:

· Algún dispositivo con acceso a internet.

La actividad se centra en recrear el famoso concurso de televisión, únicamente con conceptos
matemáticos.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El profesorado dividirá el gran grupo de estudiantes en 2 ó 3 grupos de entre 8 y 10 alumnos.
Además, cada grupo deberá elegir un representante.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Al igual que en el concurso de televisión, habrá una persona encargada de guiar la actividad.
En este caso, un miembro del proyecto AxCiencias. La dinámica de la tarea será la siguiente:

Habrá tantos roscos como grupos (2 ó 3). El turno irá pasando de unos a otros.

La persona encargada leerá una pista para que los alumnos averigüen la palabra bus-
cada, distinguiendo dos tipos:

� Definiciones.

� Preguntas: tratarán sobre mujeres cient́ıficas silenciadas a lo largo de la histo-
ria. Los estudiantes podrán buscar información antes de responder. Para ello,
dispondrán de un total de 30 segundos por pregunta para acceder a dicha infor-
mación.

La presentadora, antes de leer la pista indicará de qué tipo es.

El representante de cada grupo se encargará de dar la respuesta.

En caso de que la respuesta sea correcta, el grupo mantendrá el turno. Si pasa palabra
o la respuesta es errónea, el turno pasará al siguiente grupo.

1



Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

Ganará el equipo que antes complete el rosco en el tiempo establecido y sin fallar o,
en su defecto, el que más aciertos tenga al acabar el tiempo. En caso de empate, el
ganador será el que tenga menos errores.

El tiempo del que dispone cada grupo para completar el rosco es de 10 minutos.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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