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Seguimiento de reglas 
generales del parque durante su 

visita escolar. (Hacer fila, no 
separar espacios, uso de juegos 

de acuerdo a estatura, etc.)

Regulación del 
comportamiento durante 

su visita.

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

PRIMER GRADO

Autorregulación y ejercicio 
responsable de la libertad. 

Ejercer su libertad en la toma de
 decisiones y regular su comportamiento de 

manera responsable y autónoma con 
base en el conocimiento de sí mismos.

Resolver problemas de manera 
autónoma.

Comunicar información 
matemática.

Validar procedimientos y 
resultados.

Manejar técnicas 
eficientemente.

Respeto y valoración de la diversidad.
(Colocarse en el lugar de los demás, poner en 

segundo plano sus intereses o aplazarlos para el 
beneficio colectivo).

Boomerang

Resuelve problemas que implican el cálculo de 
cualquiera de las variables de las fórmulas para 
calcular el perímetro y área de los triángulos, 

cuadriláteros y polígonos regulares. 

Explica la relación que existe entre el perímetro 
y el área de las figuras.

Tema:
Construcción de polígonos regulares, 

a partir de distintas informaciones 
(medida de un largo, del ángulo 

interno, ángulo central). Análisis de la 
relación entre los elementos de la 

circunferencia y el polígono inscrito 
en ella.

Sky Flyer
Tema:

Uso de las fórmulas para calcular el 
perímetro y el área del círculo en la 

resolución de problemas.
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Eje: Forma, espacio y medida

3

I) Observa el soporte  del juego de BOOMERANG, como te habrás percatado 
es de forma triangular. Considerando  lo anterior, analiza:

a) ¿Qué tipo de triángulo es, según la medida de sus lados?

b) ¿Qué polígono regular se puede formar si utilizamos ese triángulo    
   como forma básica y lo reproducimos tantas veces como sea necesario? 
   (fíjate en los ejemplos)

a) b) c) d)



7

Eje: Forma, espacio y medida

4

II) Sabiendo que la altura del triángulo es de 16 m y la medida de su 
base es de 18 m, ¿cuál sería el área del polígono que se forma en la 
pregunta anterior?.

III) Sabemos que al girar las sillas del juego Sky Flyer  junto con las
cadenas y los soportes que las sostienen logran cubrir una superficie de  
132.7 m2 . En base a esto calcula:

a) La distancia que existe de la silla al centro del poste que la sostiene.

b) La distancia total recorrida por las sillas al dar una vuelta.
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AprendizajesCompetencia
Atracciones/
Actividades

 en el parque

SEGUNDO GRADO

Resolver problemas de manera 
autónoma.

Comunicar información
 matemática.

 Validar procedimientos y 
resultados.

 Manejar técnicas eficientemente.

Resuelve problemas que implican determinar la medida de 
diversos elementos del círculo como: ángulos inscritos y 

centrales, arcos de circunferencia, sectores y coronas 
circulares.

Identificación de relaciones entre los ángulos que se forman 
entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. 
Justificación de las relaciones entre las medidas de los 
ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos.

Sky 
Flyer

Casa del Tío 
Chueco

Comprensión de fenómenos y 
procesos naturales desde la 

perspectiva científica.

 Comprensión de los alcances y 
limitaciones de la ciencia y del 

desarrollo tecnológico en 
diversos contextos.

Interpreta la velocidad como la relación entre 
desplazamiento y tiempo y la diferencia de la rapidez, a partir de 

datos obtenidos de situaciones cotidianas.

Relaciona la aceleración con la variación de la velocidad en situaciones 
del entorno y/o actividades experimentales.

Tema: La aceleración, diferencia con la velocidad.

Interpreta y aplica las Leyes de Newton como un conjunto de reglas 
para describir y predecir los efectos de las fuerzas en experimentos y 

situaciones cotidianas.
1ra Ley. El estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La 

inercia y su relación con la masa.

2da Ley. Relación fuerza, masa y aceleración. El newton como 
unidad de fuerza.

3ra Ley. La acción y reacción, magnitud y sentido de las 
fuerzas.

Describe la energía mecánica a partir de las relaciones entre el 
movimiento: la posición y la velocidad. 

Interpreta esquemas del cambio de la energía cinética y potencial en 
movimientos de caída libre del entorno.

Go Karts y 
Carros 

Chocones.

Boomerang, 
The King, 

Carros 
chocones

Zombie Ride,
Tornado,

deslizador
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Actividades/Materia: Física

6

Atracciones: Boomerang, The King y Carros chocones

I) Liliana se sube a un Go Kart y en un instante consigue una velocidad 
que mantuvo la mayor parte del tiempo contante, disminuyéndola en lo 
más mínimo en las curvas. 
Si recorre en línea recta 18 m en 3.3 seg. , 
¿cuál es la velocidad que llevaba en ese momento?

II) Sabiendo que los Go Karts tienen una aceleración de 9.8 m/s2, 
¿en cuánto tiempo logró Liliana alcanzar esa velocidad al inicio de su 
recorrido?

III) Para seguir disfrutando, Liliana decide ir con sus amigos a los
Carritos Chocones, una vez inicia la atracción acelera y al 1.5 s choca 
inmediatamente con Adrian, logrando recorrer tan solo 3 metros, 
¿con que velocidad impacta el coche de su amigo?

IV) Las atracciones de Boomerang y The King tienen como funcionamiento 
común el movimiento oscilatorio del brazo que sostiene las sillas donde 
están las personas sentadas. Suponiendo que al movimiento oscilatorio no 
se le presentaran factores como la gravedad y el viento, éstos continuarían 
oscilando mientras no exista una fuerza los frenara, 
¿cuál es la ley de Newton que sustenta esta afirmación?

V) Relaciona cada situación de los Carros chocones con su respectiva
    Ley de Newton:

El carro chocón está en reposo.

El carro chocón funciona con electricidad.

Al chocar con otro coche tu cuerpo 
tiende a irse hacia adelante.

Al impactar dos coches ambos tienden a rebotar.

Ley de la aceleración o de la fuerza

Ley de la acción y reacción

Ley de la Inercia
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Actividades/Materia: Física
Atracciones: Deslizador

I) I. Dentro del parque está localizado un gran deslizador que alcanza 
una altura de 10 m.

a) Menciona qué tipo de energía se está 
   ejerciendo al estar sentado en la parte más
   alta del deslizador.

b) ¿En qué tipo de energía se convierte al 
   deslizarte en él?

c) Si la caída no tuviera los dos descansos y 
partiendo de la ecuación de la conservación 
de la energía. ¿con qué rapidez llegarías al 
suelo? Básate en el siguiente esquema:

7

10 m

mghA + 1
2

mvA
2 = mghB = 1

2
mgB

2
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Actividades/Materia: Física
Atracciones: Deslizador

II) II. Zombie Ride cuenta con una altura máxima de 45 m, una caída 
libre de 40 m con una cuesta de 90°, y  se dice que alcanza una rapidez 
de 28 m/s.

a) ¿En qué lugar de la montaña se alcanzaría esta rapidez? Observa la 
imagen.

b) Calcula la rapidez que lleva el tren ahora. Básate en la siguiente 
ecuación.

mghA + 1
2

mvA
2 = mghc + 1

2
m
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Resolver problemas de manera 
autónoma.

Comunicar información 
matemática.

 Validar procedimientos
 y resultados.

 Manejar técnicas 
eficientemente.

(Forma, espacio y medida) Análisis de las propiedades de 
la rotación y de la traslación de figuras.

Construcción de diseños que combinan la simetría axial y 
central, la rotación y la traslación de figuras.

Ratones contra Policías

Kamikaze

TERCER GRADO
AprendizajesCompetencia Atracciones/

Actividades en el parque
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Actividades

10

I) Observa los siguientes vagones del juego mecánico de Policías contra 
Ratones y contesta

A

B

a) ¿Cuántos grados giró el vagón?

b) ¿Qué tipo(s) de movimiento(s) observas en el vagón al pasar del punto 
A al B?
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Actividades

11

II) Observa la imagen de  Kamikaze y contesta las siguientes preguntas:

A

B

a) ¿Qué tipo de transformación realizaron para el diseño A?

b) ¿Qué transformación no pudo ser efectuada en la realización del 
diseño B?

c) ¿Qué tipo de transformación se puede observar a simple vista en el 
funcionamiento de este juego?
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Actividades

12

III) . Se sabe que al estar en funcionamiento SKY FLAYER, el diámetro que 
generan las sillas en relación al poste que lo sostiene es de 20 m, que las 
sillas se encuentran a una altura de 27.5 m del suelo y que de la base de 
las sillas a la punta del poste existe una distancia de 10.3 m como se 
ilustra en la siguiente imagen: 

20 m

27.5 m

10.3 m

¿Altura?

Se requiere saber, ¿Cuál es la altura total que posee el poste del 
juego mecánico?
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