
 

Los Sobres Misteriosos 

Estamos en la recta final de este ciclo lectivo 2013, con él llegan el cansancio, la 

expectativa, el temor y el calor. Es un buen momento para mirar hacia atrás y ver el 

camino recorrido, enorgullecerse por los logros y aprender de los errores para avanzar 

con más fuerza. 

Por esta razón es que realizamos una actividad integradora de lo visto hasta el momento. 

Su objetivo principal era integrar los conceptos trabajados durante el año en lo 

correspondiente al bloque de números (enteros y racionales), trabajar en la  interpretación 

de textos y propiciar el trabajo en equipo, fomentando la colaboración, comunicación y  

expresión, teniendo en cuenta el trabajo entre los miembros del equipo y la puesta en 

común realizada al finalizar la actividad. 

Realizamos la actividad el jueves 7 de noviembre, y para crear 

más expectativa, llevé la actividad dentro de sobres blancos 

con los bordes de colores, frente a las reiteradas preguntas de 

los chicos, me limitaba responder que ya verían, que tenían 

que esperar. A este motivo se debe el nombre con el que 

bautizamos a la actividad. 

Para realizar la división de equipos de forma más azarosa, pasé por los bancos 

pidiéndoles que saquen un papelito de una bolsa que contenía papeles de colores 

(amarillo, naranja, rojo y verde). Les pedí que se agrupen por  colores y les entregué el 

sobre correspondiente a cada color, el cual en su interior contenía los lineamientos 

generales de la actividad y se daban pautas para el trabajo y evaluación. Contenía la 

situación problemática a resolver, la cuales tenían en particular una dificultad específica y 

en común el planteo presentado como un artículo periodístico de un diario, el cual debían 

interpretar y resolver las consignas. 



Para ordenar el trabajo les recomendé realizar una charla previa entre 

los integrantes del equipo para organizar las tareas y distribuir roles. 

Tenían que elegir un organizador cuya función era  mantener el orden 

durante el desempeño de la actividad, otra persona debía ser la  

encargada de escribir los resultados para su posterior entrega y un 

tercer integrante hace las veces de comunicador quien representaría 

al equipo durante la puesta en común. Siempre sin perder de vista que todos los 

integrantes tenían que participar de forma activa durante la tarea.  

Durante la actividad los chicos trabajaron muy ordenadamente y respetando los tiempos 

establecidos, se notaba que había un clima de trabajo y, sobre todas las cosas, diversión 

que era otro de los objetivos que tenía esta actividad, que integren conocimientos y al 

mismo tiempo pasar un momento agradable y con una propuesta diferente de trabajo. 

 

Al finalizar el momento de trabajo en equipo se les 

dio a cada grupo cinco minutos cronometrados 

para que un representante (y en algunos casos 

más de uno) cuente a sus compañeros de qué se 

trataba el artículo, cuáles eran las consignas a 

resolver y cómo llevaron adelante el trabajo. Todos 

finalizaron la actividad y se animaron mucho 

jugando contra el reloj.  

La experiencia fue muy positiva desde mi punto de vista como docente y, según ellos, se 

divirtieron mucho y les pareció muy interesante ver otra forma de aprender e intercambiar 

conocimiento. 



Espero que les haya parecido interesante la propuesta y les dejo para que vean las 

actividades que utilizamos.  

 

Muchas gracias, espero que tengan un buen fin de año. 

Prof. María Virginia Tenca  


