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ACTIVIDAD 36 

PARA EL PROFESORADO: CAMINO PUNTEADO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Sobre esos tableros de 5x5 puntos, traza segmentos diferentes para llegar del 
punto A al B. Hay que pasar por todos los puntos pero, solo se puede pasar una 
vez. No se puede hacer trazos en diagonal. Busca varias soluciones. 

Describe uno de los recorridos explicando dirección, sentido y distancia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de conocimientos 
geométricos. 

CONTENIDOS 

 Describir recorridos representados sobre una cuadrícula precisando 
dirección, sentido y distancia. 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 Ensayo y error. 
 Análisis de posibilidades 
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ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN 

Es necesario que expliquen, matemáticamente, alguno de los caminos 
seguidos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, etc. Así como la cantidad de 
lados del cuadrado, es decir precisando sentido y distancia. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Tableros de 5x5 adjuntados en el enunciado de la actividad 
 Lápices de colores 

TEMPORALIZACIÓN 

 Una sesión 

AGRUPAMIENTO 

 Individual 
 Trabajo en equipo en la puesta en común 

INDICADORES  Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 
 1 2 3 

COMPRENDE EL 
ENUNCIADO 

No sabe 
identificar el 
objetivo del 
problema 
  

Sabe identificar 
el objetivo del 
problema, pero 
no llega a 
recoger y 
analizar  
observaciones. 

Sabe identificar el 
objetivo del 
problema y realiza 
adecuadamente 
observaciones. 

EMPLEA ESTRATEGIAS No emplea 
estrategias 
solamente 
trabaja de una 
manera 
desorganizada 

Emplea 
estrategias y 
observa de 
manera no 
sistemática, 
algunos caminos 

Emplea diferentes 
estrategias para 
resolver el 
problema de una 
manera bastante 
sistemática 

EXPRESA 
ADECUADAMENTE EL 
PROCESO Y LA 
SOLUCIÓN 

No da la 
solución del 
problema y no 
analiza 
resultados 
  

Da alguna  
solución del 
problema, con 
palabras o de 
forma gráfica. 

Encuentra todas 
las soluciones del  
problema y lo 
expresa bien y 
ordenadamente 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

INDICADORES 1 2 3 

Tenía claro qué había que hacer para resolver el 
problema 

   

La actividad me ha resultado interesante    

He participado en la puesta en común    

Encuentro varias soluciones    

Expreso, matemáticamente, el camino recorrido    

 

ALGUNA SOLUCIÓN 

 

 


