
TABLERO GEONUMÉRICO
“Los Biofísicos Contaatacan”. Normas de juego

Los Biofísicos realizarán una competición por equipos, a través del Tablero GeoNumérico, cuyas 
casillas propondrán diversos retos y trabajos, de realización individual o colectiva. Estos trabajos 
podrán estar relacionados con las materias de Ciencias Naturales y/o Matemáticas.
Este tablero, ha sido realizado con LibreOffice Draw, y el juego con el que los Biofísicos van a 
competir, con Scratch. Cada grupo elegirá uno de los personajes determinados por la profesora, y 
lanzará un dado virtual, cuyo valor (entre 2 y 5), determinará la casilla a la que tienen que saltar:

Las casillas del tablero significan lo siguiente:
3: Casilla desde la que partirán todos los grupos en los que al menos 2 de sus miembros 
hayan entregado la Tarea 2 de los vídeos y fotos de rocas.

 Trabajos y/o retos sobre Geología.

 Trabajos y/o problemas sobre gráficas. Para ello se han incluido las secciones 
de gráficas conseguidas por los Biofísicos con GPS. También se podrá trabajar con otras 
gráficas de la Cross del Profesor.

 Si caes en el pingüino Tux lloroso, atrasas una casilla.
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 Trabajos y/o retos de Biología y Ecología.

 Cuestionarios on-line de Matemáticas o Ciencias Naturales. Los temas sobre los 
que versen, serán comunicados en clase por las profesoras, procurándose que sean los que se 
estén dando en ese momento en clase.

 Adelantas una casilla.

 Tareas sobre subida de archivos de vídeo o imágenes de temas científicos o 
matemáticos.

 Llegar  a  esta  casilla  implicará  haber  obtenido  la  Dimensión  GeoNumérica, 
siempre que la puntuación total lograda sea mayor o igual que 5. En Ciencias Naturales esta 
Dimensión supondrá un incremento de 1 punto en la nota de la 3ª evaluación, y de 0,5 
puntos en la nota final. En Matemáticas significará también un aumento, que será decidido 
por el profesor/a que dé clase al curso al que pertenezca cada alumno.

Importante:
Cada  trabajo  realizado se  puntuará  de  1  a  10,  y  tendrá  un  aumento  de  0,3  puntos  si  ha  sido  
entregado por todos sus miembros, dentro del plazo indicado.

Las tiradas se realizarán en clase cada 10 ó 15 días, con el ordenador de la profesora, y se pondrá 
una captura de pantalla en la presentación del curso virtual, para recordar a los Biofísicos en qué 
casilla se encuentran.

Los  trabajos  de  este  curso estarán  relacionados  con otros  trabajos  obligatorios  que  se pondrán 
durante las clases, de manera que aquellos estudiantes que participen y los entreguen con cierta 
corrección, ya no tendrán que volver a repetirlos cuando se manden en el aula presencial.

Se espera que este curso sea fácil de llevar, en paralelo con las clases y deberes presenciales, por 
ello no tengáis reparo en participar y hacer bien todos sus trabajos.

Afectuosamente a todos/as:
Pilar López del Castillo
(Profesora de Matemáticas y Ciencias Naturales en el IES Blas de Otero)
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