
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Matemáticas 

Pre-Cálculo 
B.Rodríguez 

 
 

Modelos tridimensionales  
de problemas verbales 

 
Fecha de entrega: 30 de octubre 
Valor: 50 pts 
 
 
Objetivo: Crear una representación visual en tres dimensiones de un ejercicio verbal y  

      presentar la solución del mismo. 
 
 
Instrucciones 
 

I. Selección de Parejas 
A. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar su pareja de trabajo. 

i. Evita las excusas, quejas o pretextos referentes al desempeño de tu 
compañero de trabajo. 

 
II. Dominio de Conceptos  

A. De los ejercicios del repaso disponibles en: brelysrodriguez wordpress.com, 
selecciona 1. 

B. Realiza una representación de tu ejercicio.  
i. Identifica todos los datos que ofrece el ejercicio verbal. 
ii. Resuelve y muestra tus procedimientos. 
 

III. Materiales/ Construcción del modelo 
A.  TODOS los trabajos serán de 8.5” x 11” esta es la medida del papel tamaño 

carta. 
B. Emplea materiales reciclados:  NO INVIERTAS DINERO 

i. papel de periódico, lata, plástico, etc. 
C. Construye tu modelo de manera proporcionada. 
D. Se cuidadoso con los detalles. 
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Modelos tridimensionales  
de problemas verbales 

 
 

 Rúbrica 

 

 
 

Categoría Sobrepasa las 
expectativas 

10 

Cumple las 
expectativas 

8 

Se acerca a las 
expectativas 

6 

No cumple 
expectativas 

4 
Atractivo/ 
destreza 
manual 

El modelo muestra la 
dedicación de su creador.  
El diseño y la construcción 
demuestra su planificación.  
El modelo está impecable 
(libre de dobleces, marcas o 
cortes innecesarios). 

El modelo muestra la 
dedicación de su creador.  El 
diseño y la construcción 

demuestra su planificación. El 
modelo tiene detalles como 
dobleces, marcas o cortes, pero 
esto no distrae la vista del 
modelo en general 

El diseño y la 
construcción fue 

planificado.  El modelo 
tiene muchos detalles 
como dobleces, marcas o 
cortes, que distraen la 
vista del modelo en 

general 

El modelo muestra su 
construcción en último 
momento.  Muestra poco 
diseño o planificación. 
Pobre destreza manual. 

Detalles Los detalles del modelo son 
fácilmente identificables, 
contiene destrezas creativas 

e innovadoras que 
realmente acaparan la 
atención.  Totalmente 
creado con materiales 

reciclados. 

Muchos detalles del modelo 
son fácilmente observados e 
identificados.  Hace uso 
creativo de materiales 

reciclables. Modelo acapara la 
atención, forma, texturas, 

jardinerías 

Muchos detalles del 
modelo se pueden 
identificar, cuando es 
observado con cuidado y 
de cerca. No incluye 
materiales reciclados. 

Los detalles del modelo 
no se pueden apreciar. 

Tamaño/escala 
del Modelo 

Extremos cuidados fueron 
tomados en la certeza 

dimensional de los detalles. 
Cumple con las medidas 
establecidas 8.5” x 11” 

El modelo físico se encuentra 
a escala y todas sus 

estructuras se encuentran en 
proporción. Cumple con las 
medidas establecidas 8.5” x 

11” 

Casi todas las estructuras 
se encuentran en 
proporción. 

Modelo se excede en las 
medidas establecidas o 
no se encuentra en 
proporción 

Conocimiento  El estudiante muestra todos 
los datos del ejercicio 
verbal, muestra todos los 
procedimientos y 
explicaciones para su 

resolución 

El estudiante muestra algunos 
datos del ejercicio verbal, 
presenta los procedimientos 

para su resolución  
 

El estudiante muestra 
algunos datos del 

ejercicio verbal, presenta 
algunos procedimientos 
para su resolución  

El estudiante olvidó los 
datos del ejercicio 
verbal, carece de 

procedimientos para su 
resolución  

 

Puntualidad El estudiante entrega su 
trabajo el día 

correspondiente, en el 
periodo del curso. 

El estudiante entrega su 
trabajo el día correspondiente, 
fuera del periodo del curso, 
antes de las 2:20 p.m 

El estudiante entrega su 
trabajo el día 

correspondiente luego de 
las 2:00 pm 

El estudiante no entregó 
su trabajo el día 
correspondiente, 

 
Puntos Obtenidos/ Puntuación Total 

 
_____/50 

 
 

 


