Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 7

LA CARRERA DE COCHES

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Subgrupos de 5 a 7 alumnos/as de 1º de E.S.O.

Objetivo:
•
•
•

Poner de manifiesto rapidez en el trabajo en equipo.
Desarrollar la agilidad mental y la capacidad de raciocinio.
Desarrollar la imaginación y la creatividad.

Desarrollo de la actividad:
1. Cada subgrupo deberá resolver lo más rápidamente posible el problema de la “Carrera de
coches” conforme se plantea y explica en la hoja que se dará a cada participante.
2. Se lee en voz alta el contenido de la hoja y se forman los diversos subgrupos. Comienza el
trabajo que debe hacerse en colaboración, participando todos los miembros.
3. Siguiendo las informaciones constantes de la hoja, la solución final deberá presentar el orden
en que están dispuestos los coches y sus colores respectivos.
4. Gana el subgrupo que presente primero la solución.
5. Terminando el ejercicio, cada subgrupo evaluará el grado de participación de sus miembros en
el trabajo grupal que han realizado.
6. Se puede terminar con una sesión conjunta de todos para hacer comentarios. aportar

Tiempo: 20 minutos

Material: Una copia para cada uno del texto “Carrera de coches”. Bolígrafos.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 7

CARRERA DE COCHES
Hay ocho coches de marcas y colores diferentes, que están alineados para salir en carrera. Hay que
establecer el orden en que están dispuestos, basándose en las siguientes informaciones:
1. El Ferrari está entre los coches rojo y ceniza.
2. El coche ceniza está a la izquierda del Lotus.
3. El McLaren es el segundo a la izquierda del Ferrari y el primero a la derecha del coche
azul.
4. El Tyrrell no tiene ningún coche a su derecha y está a continuación del coche negro.
5. El coche negro está entre el Tyrrell y el coche amarillo.
6. El Shadow no tiene ningún coche a su izquierda; y está a la izquierda del coche verde.
7. A la derecha del coche verde está el March.
8. El Lotus es el segundo a la derecha del coche crema y el segundo a la izquierda del coche
marrón.
9. El Lola es el segundo a la izquierda del Iso.
Solución al problema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Shadow, azul.
El McLaren, verde.
El March, rojo.
El Ferrari, crema.
El Lola, ceniza.
El Lotus, amarillo.
El Iso, negro.
El Tyrrell, marrón.
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