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Cabaña del tío 
Chueco.

AprendizajesCompetencia Atracciones/
Actividades en el parque

CUARTO GRADO

Resolver problemas de 
manera autónoma.

 Comunicar información 
matemática.

Valida procedimientos y 
resultados.

 Manejar técnicas 
eficientemente.

Identifica y representa la forma de las 
caras de un cuerpo geométrico.

Identifica ángulos mayores o menores que un 
ángulo recto. Utiliza el transportador para 

medir ángulos.

Resuelve problemas que impliquen calcular el 
perímetro y área de un rectángulo cualquiera, 

con base en la medida de sus lados.
Fuente Loca
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Actividad 4 Primaria - 2

4

Encuentra los ángulos en las siguientes imagenes de
la cabaña del tío chueco
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Actividad4PRIM-2.

5

Cálcula el Perímetro Rectangular de “La Fuente Loca”
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Zombie Ride
The King
Tornado

Carros chocones

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

QUINTO GRADO

Comprensión de fenómenos y 
procesos naturales desde la 

perspectiva científica.

Describe el movimiento  de algunos objetos 
considerando su trayectoria, dirección y

 rapidez.

Explica el funcionamiento de un circuito 
eléctrico a partir de sus componentes, como 

conductores o aislantes de la energía eléctrica.
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Actividad 5 Primaria 1
El alumno responde las siguientes preguntas

Explica ¿cómo ayuda el uso del
magnetismo a que Zombie Ride 
obtenga su velocidad inicial?

¿Cómo se te ocurre que el uso 
de magnetos puede ser usado 
en la vida cotidiana?

Explica en qué consiste un 
giro Heartline.  

¿Conoces alguna otra situación donde se presente?

Calcula la velocidad máxima que
alcanzas considerando que: 

¿Cuántas inversiones tiene la atracción? 
Explica lo que sentiste y menciona las fuerzas que actúan en el 
recorrido. 

¿Cuántas personas se pueden subir por ciclo, considerando que el 
vehículo tiene siete carritos que acomoda a 4 personas por carrito? 

Si se considera que Tornado tiene 25 ciclos por hora, 
¿cual sería la capacidad de personas por hora para esta atracción?

Altura máxima es de 
19.5 m 

La atracción tiene una 
longitud de
350 m
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Actividad 5 Primaria - 2
Instrucciones para circuito eléctrico
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Utilizando la información y lo que viste en los carritos chocones 
dibuja el circuito eléctrico que permite que estos autos funcionen.

Explica cómo funcionan y da ejemplos de otros circuitos eléctricos 
que utilizamos todos los días.



9

Experiencia sobre la 
visita al parque.

Elaboración de un 
reportaje posterior a 

la visita escolar.

AprendizajesCompetencia Atracciones/
Actividades en el parque

SEXTO GRADO

Emplear el lenguaje para 
comunicarse y como instrumento 

para aprender. 

Identificar las propiedades del 
lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas.

 Analizar la información y emplear el 
lenguaje para la toma de decisiones.

 Valorar la diversidad linguística.

Identifica las características generales de los 
reportajes y su función para integrar la

 información sobre un tema. 

Comprende e interpreta reportajes.

Selecciona información relevante de diversas 
fuentes para elaborar un reportaje.

Emplea notas que sirvan de guía para la escritura 
de textos propios, refiriendo los datos de 

las fuentes consultadas.
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Actividad 6 Primaria
Instrucciones para circuito eléctrico

10

¡Haz un reportaje!. Definir la información relevante sobre la visita 
escolar a BMCC, uso de citas textuales y recopilación de información, 
elaboración de paráfrasis, reforzar estrategias para elaborar notas.
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