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DESCRIPCIÓN 

Se trata de un rally, una carrera que sólo podrás concluir si demuestras fuerza, velocidad y                

conocimiento durante 6 semanas. En este ejercicio se refuerzan los conocimientos básicos y             

recurrentes en preguntas de la prueba PLANEA. 

OBJETIVOS 

1. Se evaluarán los grupos conformados para el rally según ciertos criterios como: 

Solución del problema, uso de las apps y la rapidez del tiempo de entrega. 

 

2. En este rally se promueve la participación de los alumnos de manera colaborativa. 

 

PREPARATIVOS 

Nivel:  Bachillerato 

Materia:  Física-matemáticas, Biología-Química, Económico-administrativas, Humanidades, 

Todas 

Apps utilizadas: Classroom , Sitios , Grupos , Fotos, YouTube , 
Presentaciones 

Tiempo de preparación:  Sitio para el rally entre 20-25 minutos.  

Rally: 6 semanas 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAvMuKCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-a-GCgw
https://photos.google.com/
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCgw


 

 

ACTIVIDADES 

1.- BASES DEL RALLY  

  Tiempo de preparación aprox. 25 minutos  

1. Se establecen las bases del rally usando la app Sitios  y la fecha límite para inscribirse. 

2. Los alumnos inscritos conforman equipos de 5-6 alumnos y crean un espacio con el              

nombre de su equipo en Grupos añadiendo al profesor como observador neutro de             

cada grupo. 

3. El profesor establece el primer desafío para que los diversos grupos inicien el rally. 

2.- DINÁMICA DEL RALLY 

  Tiempo de preparación: 6 semanas 

Una vez que se obtenga el primer desafío los alumnos se juntan para repasar los               

conocimientos aprendidos fuera del salón en los horarios y días que indique el profesor. Para               

considerar la participación de todos los integrantes, cada participante deberá comentar o            

proponer una solución al menos dos veces en la discusión grupal. 

1. Los alumnos se reúnen para planear la estrategia para resolver el desafío y responden              

de manera creativa usando Presentaciones , Fotos o YouTube . Una vez resuelto,           

comparten la liga en el grupo creado en Groups. 

 El profesor evaluará: 

A) Escenificación del problema en un video de Youtube hecha y actuada           

únicamente por los integrantes del equipo. 

B) La historia fotográfica a manera de línea de tiempo, historieta o presentación de             

diapositivas hecha por todos los participantes del equipo.  

 

2. Si el grupo responde de manera correcta, obtiene la clave para entrar a Classroom y               

seguir con el próximo desafío. 

 

 

 

https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-a-GCgw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICA-O2dCgw
https://photos.google.com/
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAgLmECQw
https://edutrainingcenter.withgoogle.com/resources/tools/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIUCxIHRWR1VG9vbBiAgICAvMuKCgw


 

 

 EVALUACIÓN 

 

Se considera cumplido un desafío cuando se haya respondido de forma creativa usando las              

Google Apps mencionadas anteriormente ( Diapositivas, Fotos, YouTube) y el equipo publique            

el link que dirija a cualquiera de estas apps.  

Cualquiera que sea la elección, el "desafío" deberá ser aplicado a una situación cotidiana que               

surja de la imaginación del equipo o apoyados, si así lo consideraran pertinente, de la               

bibliografía proporcionada en clase o cualquier existente en la biblioteca escolar. El equipo             

será evaluado de acuerdo a la siguiente rúbrica . 

Los equipos que no publiquen su link, máximo a la media noche del día anterior a la de su                   

siguiente asesoría, obtendrán "cero" puntos en todos los indicadores de la rúbrica. El equipo              

que no publique su link se encuentra obligado a hacerlo máximo 24 horas más o quedará                

descalificado del rally perdiendo toda posibilidad de reclamo de puntos posteriormente. 

Por cada desafío los equipos van ganando puntos, el equipo que gane más puntos, gana el                

rally. 

 

PREMIACIÓN 

 

El primer lugar gana 2 puntos, el segundo lugar 1.5 puntos y el tercer lugar 1 punto. Los demás                   

participantes ganan .5 puntos. Estos puntos se sumarán a su calificación final de la materia. 

Si dos o más equipos empatan en puntos en algún lugar entre el 1ro y 3ro, el desempate se                   

hará verificando el historial de entrega de desafíos completos, ganará el lugar el equipo que               

haya entregado más desafíos antes del plazo de cada uno. 

COMENTARIOS 

 

Las bases de este rally pueden ser usadas y aplicadas a otras materias. El número de                

participantes, el tiempo de las sesiones de estudio y las entregas pueden ser ajustados como               

sea más conveniente. Revisa el rally 2016 aquí. 

 

https://sites.google.com/a/dgb.email/rally-planea-2016/
https://sites.google.com/a/dgb.email/rally-planea-2016/

