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En este documento, presentamos la unidad didáctica diseñada por el grupo 4 de la maestría en 
Educación Matemática de la Universidad de los Andes. El tema de la unidad didáctica es Solu-
ción de ecuaciones cuadráticas con una incógnita y con raíces reales. Este tema se encuentra ubi-
cado en el grado noveno de enseñanza básica secundaria según la normativa colombiana presen-
tada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). El tema pretende contribuir al estándar 
curricular “modelo situaciones de variación con funciones polinómicas” (MEN, 2006, p. 87). 
Además, pretende contribuir al derecho básico de aprendizaje 11 del grado noveno (MEN, 2015) 
“expresa una función cuadrática (𝑦 =  𝑎𝑥²+  𝑏𝑥 +  𝑐) de distintas formas (𝑦 =  𝑎 (𝑥 +
 𝑑)² +  𝑒, o, 𝑦 =  𝑎 (𝑥 −  𝑓)(𝑥 −  𝑔)) y reconoce el significado de los parámetros 
𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑, 𝑒, 𝑓 𝑦 𝑔 y su simetría en la gráfica”. Nuestra intención al desarrollar este tema es que el 
estudiante resuelva situaciones problema de su vida cotidiana, de las matemáticas mismas y de 
otros ámbitos que impliquen el planteamiento y la solución de ecuaciones cuadráticas. Lo ante-
rior, con el fin de que los estudiantes identifiquen la utilidad que tiene resolver ecuaciones cua-
dráticas y no se enfoquen únicamente en manejar algoritmos de forma mecánica y aislada de un 
contexto. 

Desarrollamos el trabajo en el contexto de la Institución educativa oficial La Arboleda del 
municipio de Facatativá. Esta unidad didáctica fue implementada con 40 estudiantes hombres de 
estratos 1 y 2 que oscilan entre los 13 y 15 años de edad, con características de mucha curiosidad 
y dinamismo en el área de matemáticas. Escogimos el tema Solución de ecuaciones cuadráticas 
con una incógnita y con raíces reales, debido a las dificultades que los estudiantes presentan 
cuando se enfrentan a situaciones problema, en las que implique la solución de ecuaciones cua-
dráticas. Además, observamos que los estudiantes presentan apatía a los procedimientos rutina-
rios cuando no le ven la razón al por qué y para qué resolver una ecuación cuadrática. Nuestra 
unidad didáctica provee herramientas con las que los estudiantes se motivan, despiertan curiosi-
dad y crean ambientes de aprendizaje más significativos. Estos aprendizajes son cercanos a su 
entorno, para que de esta manera los estudiantes puedan resolver con mayor facilidad situaciones 
problema. 

Con esta unidad didáctica pretendemos sugerir a los docentes de matemáticas una propuesta 
innovadora, que se podrá implementar en el grado noveno de educación básica de cualquier insti-
tución educativa a nivel nacional. La unidad didáctica puede desarrollarse para cualquier contex-
to educativo no necesita ningún tipo especial de requisito ya sea material o tecnológico. 

 Antes de dar a conocer la implementación, presentamos la articulación de los contenidos, 
los aspectos cognitivos y la estructura general de la unidad didáctica.  

1. ARTICULACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Para concretar el tema, analizamos la estructura del contenido matemático en la que se encuentra 
nuestro tema. Para ello, identificamos los conceptos y procedimientos claves del tema y las posi-
bles relaciones que se pueden establecer entre ellos. En la figura 1, presentamos el mapa concep-
tual del tema. 
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Figura 1. Mapa conceptual de la estructura de contenido para nuestro tema 

Observamos, en el mapa conceptual que una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática 
con una sola incógnita es aquella que tiene la forma de una suma algebraica de términos cuyo 
máximo grado o exponente es dos; es decir, que puede estar representada por un polinomio de 
segundo grado. La expresión general, se le llama forma canónica de la ecuación y se representa 
por 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, en la que 𝑎 ≠ 0 . En las ecuaciones cuadráticas se trabajarán dos tipos de 
ecuaciones las completas y las incompletas. Los términos que se emplean en esta clasificación, 
son las constantes o números y la incógnita. Los coeficientes reales se representan por la letra 𝑎 
como coeficiente cuadrático diferente de cero, la letra 𝑏 como coeficiente lineal y la letra 𝑐 como 
término independiente. La incógnita se simboliza con la letra 𝑥. De los métodos de solución para 

este tipo de ecuaciones, describimos en primer lugar, la fórmula general 
2 4
2

b b acx
a

− ± −
= para 

resolver ecuaciones cuadráticas que únicamente tengan soluciones reales, ya que en nuestra 
unidad didáctica se trabajarán sólo este tipo de soluciones. Una ecuación de segundo grado tiene 
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dos soluciones dadas por los dos signos en la fórmula: 
2

1
4

2
b b acx

a
− + −

=  y 

2

2
4

2
b b acx

a
− − −

= . Las soluciones reales que aporta esta fórmula general se presentan cuando 

el discriminante 2 4b acΔ = −  es mayor que cero o igual a cero. El segundo método utilizado 
es el de factorización, cuyos casos usados principalmente son factor común, trinomios cuadra-
dos, diferencia de cuadrados y un caso especial que es la completación de cuadrados. Cada caso 
de factorización utilizado está sujeto a la forma de la ecuación cuadrática. Por ejemplo, 

2 0ax bx+ =  es un caso de factor común, 2 0ax bx c+ + =   es un caso de trinomio, 
2 0x bx c+ + =  es un caso de trinomio o un trinomio cuadrado perfecto. El tercer método utiliza-

do es el de completación de cuadrados, que consiste en convertir un trinomio cualquiera a trino-
mio cuadrado perfecto. El cuarto método para resolver ecuaciones cuadráticas es el gráfico, que 
consiste en hallar los puntos de corte de la parábola con la recta 0y = . El quinto método es el de 
trasposición de términos y posterior despeje de la incógnita. Este método es únicamente utilizado 
para ecuaciones incompletas. El sexto método es el geométrico que consiste en ubicar los coefi-
cientes de cada uno de los términos cuadrados, lineales e independientes en los ejes coordenados 
y mediante el trazo de un segmento entre esos puntos y una circunferencia del mismo radio de 
este segmento hallar los puntos de cruce de la circunferencia con el eje x. Por último, el séptimo 
método es el de ensayo y error, que consiste en reemplazar números al azar en la incógnita para 
satisfacer la ecuación cuadrática.  

En nuestra unidad didáctica, empleamos formas de representar los conceptos y procedimien-
tos que acabamos de mencionar. Para nuestro tema, identificamos formas de representación sim-
bólicas, gráficas, geométricas y con tablas de valores. Usamos la representación con símbolos 
cuando utilizamos el lenguaje algebraico, es decir, cuando representamos una ecuación cuadráti-
ca completa o incompleta por medio de una combinación de letras, números y signos de opera-
ción que están relacionados mediante una igualdad. Utilizamos la representación gráfica para 
ubicar las dos raíces de la ecuación cuadrática como puntos en el eje x. Usamos las representa-
ciones geométricas para mostrar la relación que hay entre una ecuación cuadrática y el área que 
representa dicha expresión algebraica. Por último, usamos la representación con tabla de valores 
cuando los estudiantes recolectan datos en una situación problema y los ordenan dentro de filas y 
columnas para ser reemplazados dentro de la ecuación cuadrática. 

En nuestra unidad didáctica asociamos fenómenos a los conceptos establecidos en el mapa 
conceptual anterior. Los fenómenos que se relacionan con las ecuaciones cuadráticas correspon-
den a las situaciones que hallamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, relacionamos las ecuaciones 
cuadráticas completas con la variación entre magnitudes cuadradas, lineales y términos constan-
tes (áreas de figuras planas, distancias en carreteras, movimientos que forman figuras en el aire o 
deportes que generan movimientos parabólicos). Mientras que relacionamos las ecuaciones cua-
dráticas incompletas con la proporcionalidad cuadrada de una incógnita (caída libre de objetos, 
distribución de número de personas en un grupo, entre otros). 

En la figura 2, podemos observar la relación existente entre conceptos, procedimientos, re-
presentaciones y los fenómenos asociados a las ecuaciones cuadráticas. 
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Figura 2. Relación entre conceptos, procedimientos, representaciones y fenómenos para nuestro 

tema 

Los fenómenos se organizan con base en las dos subestructuras matemáticas, ecuaciones cuadrá-
ticas completas e incompletas. Cada una de las subestructuras tiene diferentes métodos de solu-
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ción que se relacionan directamente con los contextos fenomenológicos, respondiendo a un pro-
blema específico. Dependiendo de la utilidad del fenómeno según el marco PISA 2012 (Ministe-
rio de Educación Cultura y Deporte, 2013) se pueden clasificar en contextos personales (depor-
tes, manejo de dinero personal), contextos profesionales (áreas de terrenos, distancias de 
carreteras, ganancias de empresas), contextos sociales (cálculo de concentración de gases conta-
minantes en la atmosfera) y contextos científicos (presión de la sangre en una vena, cálculo de 
distancias de objetos y sus imágenes, caída libre de un objeto). 

2. ASPECTOS COGNITIVOS 
En este apartado, describimos lo que esperamos que el estudiante aprenda con nuestra unidad 
didáctica y la manera en que el estudiante va a desarrollar ese aprendizaje. Para ello, 
abordaremos las expectativas de aprendizaje, las limitaciones de aprendizaje, los criterios de 
logro y los grafos de criterios de logro. 

2.1. Expectativas de aprendizaje 
Planteamos unas expectativas de aprendizaje a las que la unidad didáctica pretende contribuir. 
Estas expectativas son las expectativas de nivel superior y los objetivos de aprendizaje. 

En primer lugar, en nuestra unidad didáctica, las expectativas de nivel superior se relacionan 
con los procesos y con las capacidades matemáticas fundamentales propuestas en el marco PISA 
2012 (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013). Nuestra unidad didáctica contribuye a 
los procesos de formular, emplear e interpretar. Damos gran importancia a tomar una situación 
problema y transformarla en una ecuación cuadrática o viceversa. Esto genera una mayor contri-
bución al proceso de formular. Cuando el estudiante resuelve una ecuación cuadrática a partir de 
los métodos de solución, utiliza ciertos procedimientos que contribuyen al proceso de emplear. 
Cuando el estudiante es capaz de entender y comprobar las soluciones encontradas, contribuimos 
al proceso de interpretar.  

Nuestra unidad didáctica contribuye en mayor medida a las capacidades matemáticas 
fundamentales de comunicación, razonamiento y argumentación. También contribuye a las 
capacidades matemáticas fundamentales de matematización, diseño de estrategias para resolver 
problemas, representación, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal y técnico. 
Para la matematización, el estudiante transforma una situación problema en términos de una 
ecuación cuadrática. En el diseño de estrategias para resolver problemas, el estudiante implemen-
ta un plan de procedimientos para desarrollar y dar respuesta a una situación problema contex-
tualizada. En la capacidad de razonamiento y argumentación, el estudiante identifica datos de la 
situación y los relaciona con un enunciado o con una ecuación cuadrática. En la comunicación, el 
estudiante tiene que leer e interpretar el enunciado, además presentar los resultados obtenidos en 
la solución de ecuaciones cuadráticas. En la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico 
formal y técnico, el estudiante debe usar expresiones algebraicas para plantear ecuaciones cua-
dráticas y realizar operaciones aritméticas y algebraicas sucesivas para obtener la solución de la 
ecuación planteada. En la representación, el estudiante debe plantear la ecuación cuadrática que 
se relaciona con el problema propuesto. 
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En segundo lugar, pretendemos contribuir a tres objetivos de aprendizaje. Para el plantea-
miento de los objetivos, tuvimos en cuenta la articulación de los contenidos, los estándares bási-
cos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, los procesos matemáticos y las capa-
cidades matemáticas fundamentales de PISA 2012. 

Los tres objetivos de aprendizaje fueron planteados de forma secuencial. Sugerimos que el 
desarrollo de la unidad didáctica se realice en el orden como presentamos los objetivos, pues al-
gunos conceptos desarrollados en el primer objetivo son necesarios para abordar el segundo y lo 
mismo ocurre con el tercer objetivo. A continuación, presentamos los objetivos de la unidad di-
dáctica. 
Objetivo 1. Identificar los datos suministrados en una situación problema y expresarlos en forma 
verbal o en forma algebraica por medio de una ecuación cuadrática completa o incompleta. 

Objetivo 2. Resolver la ecuación cuadrática al tener en cuenta su clasificación y utilizar los mé-
todos de solución correspondientes. 

Objetivo 3. Plantear y usar las ecuaciones cuadráticas para resolver situaciones problema. 
Con el primer objetivo, buscamos que los estudiantes encuentren la relación que existe entre el 
lenguaje verbal y el lenguaje algebraico a través de los datos suministrados en una situación pro-
blema e identifiquen si la ecuación cuadrática es completa o incompleta. Con el segundo objeti-
vo, pretendemos que los estudiantes identifiquen la clasificación de la ecuación cuadrática y, a 
partir de ella, decidan qué método van a utilizar para su solución. Con el tercer objetivo, busca-
mos que los estudiantes usen las ecuaciones cuadráticas para resolver situaciones contextualiza-
das. 

2.2. Limitaciones de aprendizaje 
Las limitaciones de aprendizaje son acciones que pueden interrumpir el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Las limitaciones de aprendizaje se presentan en la forma de dificultades y 
errores. Las dificultades son circunstancias que impiden o entorpecen la consecución de los obje-
tivos de aprendizaje y los errores son manifestaciones visibles de las dificultades (González y 
Gómez, 2016). 

Dado que las dificultades presentadas por los estudiantes suelen ser de diferente naturaleza, 
organizamos las dificultades y los errores según las dos primeras categorías propuestas por Socas 
(1997). En la primera categoría, encontramos las dificultades que corresponden a la complejidad 
de los objetos matemáticos. En la segunda categoría, encontramos las dificultades de los proce-
sos propios del pensamiento matemático. 

En las dificultades que corresponden a la complejidad del objeto matemático, identificamos 
tres dificultades. La primera es la dificultad para realizar operaciones con expresiones algebrai-
cas. La segunda es la dificultad para interpretar correctamente el lenguaje algebraico. La tercera 
es la dificultad para identificar la estructura y los elementos de una ecuación cuadrática. 

En las dificultades que corresponden a los procesos propios del pensamiento matemático, 
identificamos dos dificultades. La primera es la dificultad para aplicar el método apropiado a la 
solución de una ecuación cuadrática. La segunda es la dificultad para relacionar situaciones pro-
blema con ecuaciones cuadráticas. 
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Cada una de las dificultades anteriores tiene un grupo de errores asociados. Como ejemplo, 
en la tabla 1, presentamos la dificultad para realizar operaciones con expresiones algebraicas y 
sus errores asociados. En el anexo 11, presentamos el listado completo de dificultades y errores. 

Tabla 1 
Ejemplo de dificultades y errores 

E Descripción 

D1. Dificultad para realizar operaciones con expresiones algebraicas 

12 Contemplar operaciones algebraicas que no corresponden a dicha ecuación 
13 Confundir términos semejantes dentro de una expresión algebraica 
14 Trasponer incorrectamente los términos en el despeje de una incógnita 

15 Operar incorrectamente expresiones que estén dentro de paréntesis 
39 Operar los números reales de la discriminante de manera incorrecta 

41 Aplicar erróneamente métodos algebraicos para convertir a la forma canónica una ecuación 
cuadrática 

44 Despejar incorrectamente una incógnita en una ecuación cuadrática 
46 Calcular incorrectamente las raíces de una ecuación cuadrática 

47 Aplicar incorrectamente las propiedades de las igualdades en la solución de ecuaciones 
cuadráticas 

49 Reemplazar incorrectamente los resultados obtenidos en la ecuación cuadrática inicial 
Nota. E: error, D: dificultad 

En nuestra unidad didáctica, planteamos una serie de estrategias que permiten superar estos erro-
res. Denominamos ayudas a estas estrategias. A cada uno de los errores le asociamos una o más 
ayudas. Por ejemplo, al E39 le asociamos la ayuda 39, que consiste en que el estudiante descubre 
el error de los siguientes procedimientos y los corrige: 16 = 8 , − !

!
!
!

!
!
= ( !

!"
), y 

5! − 4(1)(7) =  10− 28 = 18 = 9. En el anexo 2, presentamos el listado completo de las 
ayudas. 

2.3. Criterios de logro 
Los criterios de logro son enunciados que describen procedimientos que deben realizar los estu-
diantes en el desarrollo de las actividades de la unidad didáctica para alcanzar un objetivo. Los 
criterios de logro surgieron a partir de un listado de requisitos que los estudiantes debían cumplir 
para alcanzar un objetivo Cada objetivo de aprendizaje tiene un conjunto de criterios de logro. 
Organizamos los criterios de logro de acuerdo con los procedimientos que deben desarrollar los 
                                                
1 Los anexos se pueden consultar en este enlace: http://funes.uniandes.edu.co/11770. 
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estudiantes para alcanzar cada objetivo de aprendizaje. En la tabla 2, presentamos los criterios de 
logro del objetivo 1. Presentamos los criterios de logro de todos los objetivos en el anexo 3. 

Tabla 2 
Descripción de los criterios de logro para los objetivos de la unidad didáctica 

CdL Descripción 
Objetivo 1 

CdL1.1 Entiendo la información del enunciado de la situación problema 
CdL1.2 Decido si represento una situación problema como una ecuación cuadrática, o una 

ecuación cuadrática como una situación problema 
CdL1.3 Identifico los datos de una situación problema y los expreso a través de una ecua-

ción cuadrática 
CdL1.4 Planteo una situación problema a partir de una ecuación cuadrática 
CdL1.5 Determino si una ecuación cuadrática es completa o incompleta a partir de sus 

términos 
Nota. CdL: criterio de logro 

Para el objetivo 1, planteamos cinco criterios de logro. Con estos criterios de logro proponemos 
dos estrategias de solución para desarrollar las tareas de aprendizaje. Para el objetivo 2, plantea-
mos diez criterios de logro. Con estos criterios de logro proponemos siete estrategias de solución 
para desarrollar las tareas de aprendizaje. Y, para el objetivo 3, planteamos trece criterios de lo-
gro. Con estos criterios de logro proponemos siete estrategias de solución para desarrollar las ta-
reas de aprendizaje. En nuestra unidad didáctica, representamos las estrategias de solución en 
grafos de criterios de logro. Describimos estos grafos de criterios de logro en el siguiente aparta-
do. 

2.4. Grafos de criterios de logro 
A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro para cada uno de los objetivos de la 
unidad didáctica. En cada grafo, mostramos las distintas estrategias de solución que el estudiante 
puede tomar para el logro de cada uno de los objetivos, mediante un esquema. 

En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro para el objetivo 1. Este grafo está 
formado por cinco criterios de logro. Con estos criterios de logro, proponemos dos estrategias de 
solución para desarrollar las actividades de este objetivo. En la primera, se puede expresar la si-
tuación problema a través de una ecuación cuadrática. En la segunda, se puede representar de 
forma verbal una ecuación cuadrática suministrada. En el criterio de logro 1.1, el estudiante en-
tiende la información de la situación problema. En el criterio de logro 1.2, el estudiante decide 
cómo representar la situación problema. En los criterios de logro 1.3 y 1.4, el estudiante realiza 
la traducción de forma verbal a la algebraica o de la forma algebraica a la verbal teniendo en 
cuenta la decisión tomada anteriormente. En el criterio de logro 1.5, el estudiante clasifica la 
ecuación cuadrática como completa o incompleta a partir de sus términos. 
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1.2.	Represento	
una	situación	
problema	como	
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1.4.	Planteo	una	
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partir	de	una	
ecuación	cuadrática

 
Figura 3. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 

En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2. Para este objetivo, 
planteamos diez criterios de logro. Con estos criterios de logro proponemos siete estrategias de 
solución para desarrollar las tareas de aprendizaje que contribuyen a este objetivo. Estas estrate-
gias de solución dependen de la clasificación de la ecuación cuadrática, que determina el método 
más adecuado que debe utilizar el estudiante para resolver la situación problema. En el criterio 
de logro 2.5, el estudiante identifica si la ecuación cuadrática es completa o incompleta a partir 
de sus términos. En el criterio de logro 2.6, el estudiante decide qué método de solución es el 
más adecuado según el tipo de ecuación. En los criterios de logro 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 
2.13, el estudiante resuelve la ecuación cuadrática por el método más adecuado. En el criterio de 
logro 2.14 el estudiante comprueba las raíces obtenidas en la solución de la ecuación cuadrática. 
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2.5.	
Determino	si	
una	ecuación	
cuadrática	es	
completa	o	
incompleta	a	
partir	de	sus	
términos	

2.6.		Escojo	el		
método	mas	
apropiado	

para	
solucionar	

una	ecuación	
cuadrática	
teniendo	en	
cuenta	su	
clasificación

2.7.	Aplico	el	caso	de	factorización	mas	
adecuado	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
cuadrados	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

2.13.		Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

2.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula	general

2.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

2.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

 
Figura 4. Grafo de criterios de logros del objetivo 2 

En la figura 5, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3. Para este objetivo, plan-
teamos trece criterios de logro. Con estos criterios de logro, proponemos siete estrategias de 
solución para desarrollar las actividades de este objetivo. Estas estrategias de solución dependen 
de la clasificación de la ecuación cuadrática. 

En los criterios de logro 3.1 y 3.3, el estudiante entiende la situación problema e identifica 
los datos suministrados y los expresa a través de una ecuación cuadrática. En los criterios de 
logro 3.5 y 3.6, el estudiante determina si la ecuación cuadrática es completa o incompleta y de-
cide qué método de solución utilizar a partir de su clasificación. En los criterios de logro 3.7, 3.8, 
3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13, el estudiante resuelve la ecuación por el método más adecuado. En 
los criterios de logro 3.14 y 3.15, el estudiante verifica que las raíces obtenidas son solución de la 
situación problema. 
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3.5.	Determino	si	una	
ecuación	cuadrática	es	

completa	o	
incompleta	a	partir	de	

sus	términos	

3.6.	Escojo	el		método	
mas	apropiado	para	

solucionar	una	ecuación	
cuadrática	teniendo	en	
cuenta	su	clasificación

3.1.	Entiendo	la	
información	del	
enunciado	de	
una	situación	
problema

3.3.	Identifico	los	
datos		de	una	

situación	problema	y	
los	expreso	a	través	
de	una	ecuación	

cuadrática

3.7.	Aplico	el	caso	de	factorización	mas	
adecuado	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
cuadrados	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

3.13.	Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

3.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula	general

3.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

3.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

3.15.	Explico	la	
solución	dada	
teniendo	en	

cuenta	el	contexto	
del	problema

 
Figura 5. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 

2.5. Expectativas de tipo afectivo 
El desarrollo de la unidad didáctica favorece el trabajo en equipo cuando los estudiantes mues-
tran una buena disposición, interés, curiosidad y ayuda mutua para solucionar situaciones pro-
blema que involucran ecuaciones cuadráticas. También, se incrementa el interés por la construc-
ción del conocimiento cuando los estudiantes solucionan por diferentes métodos una ecuación 
cuadrática. Así mismo, los estudiantes reconocen las debilidades y fortalezas del lenguaje alge-
braico como una herramienta para resolver situaciones problema. Por tal razón, en nuestra uni-
dad didáctica, establecimos tres expectativas afectivas que contribuyen a la consecución de los 
objetivos. Presentamos las expectativas afectivas en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Expectativas afectivas 

EA Descripción 

1 Valorar la importancia del lenguaje algebraico como una herramienta para resolver si-
tuaciones problema que involucren ecuaciones cuadráticas 

2 Incrementar el interés por conocer los diferentes métodos de solución de una ecuación 
cuadrática y darles aplicabilidad según la ecuación suministrada 

3 Tener buena disposición para trabajar individualmente o en grupo, ante situaciones pro-
blema que involucran la ecuación cuadrática 

Nota. EA: expectativa afectiva 

Estas expectativas de tipo afectivo están dadas a partir de la motivación que cada estudiante pue-
da presentar en la aplicación del tema en diferentes contextos. Además, el estudiante demuestra 
la interacción que puede presentar en su entorno y su desarrollo socio afectivo, por medio de 
conductas externas e internas con sus pares. 

3. ESQUEMA GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
En nuestra unidad didáctica, diseñamos tareas de aprendizaje y tareas de evaluación. Las tareas 
de aprendizaje son aquellas tareas que el profesor propone a los estudiantes con el propósito de 
contribuir a que ellos logren las expectativas de aprendizaje que ha establecido y superen sus 
limitaciones de aprendizaje. Las tareas de evaluación son aquellas que se utilizan para verificar 
la actuación de los estudiantes y establecer sus conocimientos y habilidades, con el propósito ya 
sea de adaptar la enseñanza a esos conocimientos y habilidades o de observar el avance de los 
estudiantes en su proceso formativo. 

Para nuestra unidad didáctica, diseñamos seis tareas de aprendizaje. Organizamos las tareas 
de aprendizaje en una secuencia de tareas, de tal manera que se establece una coherencia entre 
tareas: las metas de una tarea satisfacen los requisitos de la siguiente tarea. En la tabla 4, presen-
tamos la secuencia de tareas de aprendizaje. 
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Tabla 4 
Secuencia de tareas 

Sesión Objetivo Tarea Metas Tiempo 
(min) 

1 1 1.1 
Herencia 

Se pretende que el estudiante traduzca del lenguaje 
verbal al algebraico. Para ello, a partir de los datos 
plantea una ecuación cuadrática e identifica el tipo 
de ecuación. 

60 

2 1 1.2 Invasión 
del carril de 

bicis 

Se pretende que el estudiante traduzca del lenguaje 
algebraico al verbal. A partir de una ecuación y una 
imagen, el estudiante plantea un enunciado que 
corresponde a la imagen propuesta y a los datos de 
la ecuación cuadrática dada e identifica el tipo de 
ecuación. 

 

60 

3 2 2.1 Fractal Se pretende que el estudiante aplique los métodos 
geométrico, factorización del trinomio de la forma 
𝑥! + 𝑏𝑥 + 𝑐 y fórmula general para solucionar 
ecuaciones cuadráticas en contextos determinados y 
distinga, según el tipo de ecuación, qué método 
debe elegir y emplear. 

60 

4 2 2.2 Caída 
libre  

Se pretende que el estudiante aplique los métodos 
gráfico, trasposición de términos, completación de 
cuadrados y ensayo y error para solucionar 
ecuaciones cuadráticas en contextos determinados y 
distinga, según el tipo de ecuación, qué método 
debe elegir y emplear. 

60 

 5 3 3.1 
Facebook 

Se pretende que el estudiante traduzca del lenguaje 
verbal al algebraico al plantear, a partir de datos, 
una ecuación cuadrática. Luego, que la resuelva por 
los métodos más eficaces según las características 
de la ecuación. Estos métodos son completación de 
cuadrados, geométrico y gráfico. 

60 

6 3 3.2 
Cartelera 

Se pretende que el estudiante relacione los datos de 
una situación problema y planteé una ecuación 
cuadrática. Luego, que la resuelva por los métodos 
más eficaces según las características de la 
ecuación. Estos métodos son factorización, fórmula 

60 
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Tabla 4 
Secuencia de tareas 

Sesión Objetivo Tarea Metas Tiempo 
(min) 

general, trasposición de términos y ensayo y error. 
 
Las tareas 1.1 y 1.2 contribuyen al logro del objetivo 1. Las tareas 2.1 y 2.2 contribuyen al logro 
del objetivo 2. Las tareas 3.1 y 3.2 contribuyen al logro del objetivo 3. Además de las tareas de 
aprendizaje, diseñamos dos tareas de evaluación. La primera tarea de evaluación es la prueba 
diagnóstica. La segunda tarea de evaluación es el examen final. En el anexo 4, presentamos las 
fichas de tareas que contienen información más detallada.  

En la tabla 5, mostramos, en tres fases, la globalidad de las catorce sesiones propuestas para 
implementar la unidad didáctica. En la fase inicial, evaluamos los conceptos previos que deben 
tener los estudiantes para abordar las tareas de aprendizaje. En la fase de implementación, se 
desarrollan las seis tareas de aprendizaje. Por último, en la fase de cierre, evaluamos la consecu-
ción de los objetivos planteados. La fase inicial está compuesta por dos sesiones. En la primera 
sesión, aplicamos la tarea diagnóstica. En la segunda sesión, realizamos la realimentación de la 
tarea diagnóstica. La segunda fase está compuesta por diez sesiones. En la primera sesión, damos 
a conocer el tema de la unidad didáctica, objetivos, criterios de logro, diario del estudiante y su 
respectivo diligenciamiento. En las nueve sesiones restantes, implementamos las tareas de 
aprendizaje y realizamos su realimentación. Cada realimentación va después de terminar las dos 
tareas correspondientes a cada objetivo de aprendizaje. La tercera fase está compuesta por dos 
sesiones. En la primera sesión, realizamos la evaluación de la unidad didáctica con el examen 
final. En la segunda sesión, realizamos la realimentación del examen y el cierre de la unidad di-
dáctica. 
Tabla 5 
Diseño global de la unidad didáctica 

Sesión Objetivo Actividad Descripción Tiempo 
Fase inicial 

1 1, 2 y 3 Tarea 
diagnóstica 

Aplicación de la tarea 
diagnóstica. 

60 minutos 

2 1, 2 y 3 Tarea 
diagnóstica 

Realimentación de la tarea 
diagnóstica. 

60 minutos 



  16 

Tabla 5 
Diseño global de la unidad didáctica 

Sesión Objetivo Actividad Descripción Tiempo 
Fase de implementación 

3  Presentación 
de la unidad 

didáctica 

Orientaciones iníciales: (a) 
presentación del tema y de los 
objetivos de la unidad didáctica 
(b) presentación de las 
expectativas afectivas (c) 
presentación del sistema de 
evaluación de la unidad 
didáctica. 

60 minutos 

4 1 Tarea 1.1 
Herencia 

Presentación de los criterios de 
logro y la meta de la tarea. 

5 minutos 

   Desarrollo de la tarea 1.1 He-
rencia y puesta en común. 

45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes. 

10 minutos 

5 1 Tarea 1.2 
Invasión del 

carril de bicis 

Presentación de los criterios de 
logro y la meta de la tarea. 

5 minutos 

   Desarrollo de la tarea 1.2 Inva-
sión del carril de bicis y puesta 
en común. 

45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes. 

10 minutos 

6 1 Tarea 1.1 y 
tarea 1.2 Realimentación de las tareas 

1.1 y 1.2. 
60 minutos 

7 1 Tarea 2.1 
Fractal Presentación de los criterios de 

logro y la meta de la tarea. 
5 minutos 

   Desarrollo de la tarea 2.1 Frac-
tal y puesta en común. 

45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes. 

10 minutos 

8 2 Tarea 2.2 
Caída libre Presentación de los criterios de 

logro y la meta de la tarea. 
5 minutos 
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Tabla 5 
Diseño global de la unidad didáctica 

Sesión Objetivo Actividad Descripción Tiempo 
   Desarrollo de la tarea 2.2 Caída 

libre. 
45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes 

10 minutos 

9 2 Tareas 2.1 y 
2.2 Realimentación de las tareas 

2.1 y 2.2 
60 minutos 

10 3 Tarea 3.1 
Facebook Presentación de los criterios de 

logro y la meta de la tarea 
5 minutos 

   Desarrollo de la tarea 3.1 Fa-
cebook y puesta en común 

45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes 

10 minutos 

11 3 Tarea 3.2 
Cartelera Presentación de los criterios de 

logro y la meta de la tarea 
5 minutos 

   Desarrollo de la tarea 3.2 Car-
telera y puesta en común 

45 minutos 

   Solución de inquietudes pre-
sentadas por los estudiantes 

10 minutos 

12 3 Tarea 3.1 y 
3.2 

Realimentación de las tareas 
3.1 y 3.2 

60 minutos 

Fase de cierre 
13 1, 2 y 3 Examen Final Aplicación del examen 60 minutos 

14 1, 2 y 3 Examen Final Realimentación del examen, 
cierre de la unidad didáctica y 
calificación final 

60 minutos 

 
En el siguiente apartado, presentamos la descripción y los elementos de cada una de las tareas 
anteriores. 

4. TAREAS DE APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 
En este apartado, presentamos la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje de los tres objetivos 
y el examen final de nuestra unidad didáctica. Describimos las tareas y proporcionamos unas 
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previsiones que el profesor puede tener en cuenta al momento de implementarlas. Para la imple-
mentación de las tareas, el profesor se puede remitir al anexo 5 en el que encontrará el material 
imprimible correspondiente a cada una de las tareas. 

4.1. Tarea diagnóstica 
La tarea diagnóstica es la primera tarea que se debe implementar en la unidad didáctica. La tarea 
permite evidenciar los conocimientos previos que el estudiante debe tener antes de abordar el 
tema. Por ejemplo, un conocimiento previo que el estudiante debe tener es el de graficar la fun-
ción cuadrática. Otro conocimiento previo es el de operar y simplificar expresiones algebraicas 
con y sin paréntesis. En la tabla 6, presentamos los conocimientos previos que identificamos y 
que son necesarios para abordar la unidad didáctica.  

La tarea diagnóstica se caracteriza por tener contextos llamativos que permiten que los estu-
diantes se involucren con facilidad en la temática propuesta. Esta tarea está compuesta por diez 
preguntas que deben ser solucionadas en una sola sesión de clase. En estas preguntas, los estu-
diantes realizan operaciones con números reales al operar y simplificar expresiones algebraicas 
con y sin paréntesis; establecen y aplican las propiedades de las ecuaciones; hallan áreas de figu-
ras planas; resuelven casos de factorización; identifican las unidades de medida dentro de una 
situación problema; hallan distancias en un triángulo rectángulo al utilizar el teorema de Pitágo-
ras; y trazan segmentos en el plano cartesiano y hallan su punto medio. En la siguiente sesión de 
clase, sugerimos realizar la realimentación de esta tarea para aclarar y superar aquellos errores en 
los que ha incurrido el estudiante. A continuación, describimos los elementos de la tarea diagnós-
tica que pueden orientar al profesor para prever su actuación y la de los estudiantes cuando se 
aborde la tarea. 

Requisitos  
Para abordar la tarea, el estudiante necesita conocimientos previos que involucran principalmente 
las soluciones de ecuaciones de primer grado, los conceptos geométricos básicos tales como el 
área del cuadrado y del rectángulo, las operaciones con expresiones algebraicas, la gráfica de la 
función cuadrática, la solución de expresiones algebraicas por medio de los casos de factoriza-
ción, la conversión de unidades de magnitud y el cálculo del punto medio de un segmento. 

Aportes de la tarea  
Consideramos que la tarea diagnóstica busca establecer si los estudiantes tienen los conocimien-
tos previos que posteriormente van a ser utilizados en las tareas de aprendizaje. Además, esta ta-
rea también puede permitirle al profesor identificar qué conocimientos previos debe reforzar con 
sus estudiantes y luego emplear estrategias para ese refuerzo. 

Formulación 
A continuación, presentamos la tarea diagnóstica de nuestra unidad didáctica. Esta tarea se en-
cuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

1. Un hangar de forma parabólica, como se muestra en la figura, se construyó de manera que 
los anclajes estuvieran separados respecto de un eje común a una distancia x en metros, de 
acuerdo con la función 𝑓 𝑥 = −𝑥! − 30𝑥 + 400. Con ayuda de una tabla de valores grafi-
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que la función dada. Luego, identifique los puntos de corte con el eje x. Tenga en cuenta que 
cada uno de estos puntos es un anclaje del hangar. ¿Cuál es la distancia que separa los ancla-
jes del hangar? 

Anclaje	1 Anclaje	2
x  

2. Una compañía constructora presentó las siguientes figuras que representan las dimensio-
nes para construir dos apartamentos.  

	x	+	1
Apartamento	1

Apartamento	2

	x	-	1	x	

	x	

 
¿Cuáles son las ecuaciones que representan el área de cada apartamento? 

3. Se quiere cercar con una malla un corral para aves. La figura representa el plano del corral 
y en él se señalan las líneas divisorias.  

4	x	+	2

2	x

	x

 
¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de malla que se requiere? 
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4. Encuentra un número tal que el doble de ese número más 249 sea igual a cinco veces el 
propio número.  

5. Un carpintero ha organizado los tornillos en cinco cajas, de acuerdo con la medida del 
diámetro de cada tornillo. Esa medida está dada en centímetros, como se muestra en la figu-
ra. 

	

3√2
2

 𝑐𝑚	
√2
2

 𝑐𝑚	 5√2 𝑐𝑚	 √2
4

 𝑐𝑚	12	Cm

 
a. Si el carpintero quiere ordenar los tornillos empezando con los de mayor diámetro a los de 
menor diámetro, ¿cuál sería ese orden? 

b. ¿Cuánto suma el diámetro de los tornillos depositados en cada una de las cajas anteriores? 

c. ¿Qué diferencia hay en pulgadas entre los diámetros de los tornillos de las dos últimas ca-
jas de la figura? 

d. ¿Cuál es el promedio entre todos los diámetros de los tornillos? 

6. Un granjero ha diseñado una bodega para el almacenamiento de grano, como se muestra 
en la figura. 

Bodega

Ap	=	x			–	13	x	+	402

 
a. El área (𝐴!) de la puerta de la bodega se representa por una ecuación cuadrática tal como 
se muestra en la figura anterior. Exprese las dimensiones de la puerta de la bodega. 

b. El techo de la bodega tiene forma cuadrada y su área (𝐴!) se representa por la expresión 
𝐴! = 𝑥! − 121. ¿Cuál es la medida de sus lados? 

c. El área de la pared frontal (𝐴!") de la bodega está dada por la expresión 𝐴!" = 49𝑥! +
14𝑥𝑦 + 𝑦!. Halle las expresiones algebraicas que indiquen las dimensiones de esa pared. 

7. La velocidad de propagación del sonido depende de los cambios de la temperatura del me-
dio a través del cual viajan las ondas sonoras. La velocidad del sonido en el aire a una tempe-
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ratura de 20° C es de 343 m/s. La velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 0° C, 
es de 331 m/s. La velocidad del sonido aumenta 0,6 m/s por cada grado que se incrementa la 
temperatura en el aire. La velocidad del sonido en función de la temperatura está dada por la 
ecuación 𝑣 = 331 + 0,6 𝑇 y está representada por la siguiente gráfica. 

Velocidad del sonido 

 
 
 

a) ¿Qué clase de función es la velocidad del sonido con respecto a la temperatura? 

b) Determine la velocidad del sonido en el aire a 24 °C. 

c) Construye una tabla de valores de la función asociada a la gráfica para 15°C, 25°C, 35°C, 
45°C y 55°C. 

d) En la gráfica halle el punto medio del segmento de recta que esta entre 15ºC y 55ºC. 

8. Una dieta balanceada que aporta los nutrientes que necesitamos debe contener 60% de hi-
dratos de carbono, 30% de grasa y 10% de proteínas. Se entiende por necesidades nutriciona-
les las cantidades de nutrientes que un ser humano debe ingerir para mantener los procesos 
vitales de su organismo y así evitar enfermedades. Las siguientes expresiones algebraicas 
permiten calcular aproximadamente las necesidades nutricionales de un ser humano. Para las 
mujeres la expresión es 665,1 + 9,5𝑃 + 1,8ℎ − 4,6𝑡 y para los hombres la expresión es 
665,4 + 13,7𝑃 + 5ℎ − 6,7𝑡.  En las expresiones anteriores, el peso se representa con la letra 
P, la estatura se representa con la letra h y la edad se representa con la letra t. 

a. Si las necesidades nutricionales de un hombre que tiene un peso de 67 Kg y que mide 175 
cm de estatura son 2270,7 calorías, ¿cuál es su edad? 

b. Una mujer tiene 35 años, un peso de 59 Kg y presenta necesidades nutricionales de 1354,4 
calorías. ¿Cuál es su estatura? 

9. La ecuación descubierta por Galileo dice que el tiempo (t) de caída de un cuerpo, elevado 
al cuadrado, multiplicado por la gravedad terrestre y dividido entre dos es igual a la altura 
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(y). A partir de la expresión anterior, completa la siguiente tabla. Luego, realiza la gráfica en 
un plano cartesiano. 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 

𝑦        

10. Las distancias entre tres ciudades A, B y C están representadas por la siguiente figura.  

A

BC

256	x	+	16
16	x

?

 
Halle una expresión que permita calcular la distancia entre la ciudad C y la ciudad B. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea diagnóstica promueve la utilización de las siguientes representaciones: la 
representación simbólica, al emplear el lenguaje matemático en forma de expresión algebraica y 
al solucionar expresiones aritméticas entre números reales;  la representación tabular, al colocar 
los datos obtenidos en la solución de una situación problema dentro de una tabla; la representa-
ción gráfica, al representar en un plano cartesiano distancias entre puntos; y la representación 
geométrica, al mostrar la relación que hay entre una ecuación y el área que representa esa expre-
sión algebraica. 

Contextos en los que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a los contextos profesional, científico y personal. La tarea está relacionada 
al contexto profesional con una situación que involucra áreas de corrales y de apartamentos, 
cuando se comparan diámetros de tornillos y cuando se calculan distancias entre las bases de un 
hangar parabólico. La tarea está relacionada al contexto científico con situaciones que involucran 
aportes nutricionales en una dieta, cuando se hallan las velocidades del sonido que dependen de 
la temperatura del aire y cuando se calcula la altura de un lugar con respecto al tiempo de caída 
de un objeto. 

Materiales y recursos 
Los materiales de esta tarea son fotocopia con la formulación de la tarea, lápiz, borrador y regla.  
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Agrupamiento e interacciones  
Los estudiantes se organizan para trabajo individual durante el desarrollo de la tarea diagnóstica. 
Esta organización permite que el profesor observe la apropiación y evidencie qué conocimientos 
previos tienen los estudiantes. Además, esta organización le permitirá al profesor identificar las  
debilidades que tienen los estudiantes antes de abordar las tareas de aprendizaje. La interacción 
de esta tarea se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor les entrega la fotocopia con la 
formulación de la tarea y cuando el profesor realiza la realimentación al grupo en general. 

Temporalidad 
La tarea diagnóstica está diseñada para ser desarrollada por los estudiantes en una sesión de 60 
minutos. Luego, en la siguiente sesión de 60 minutos, proponemos una realimentación de esta 
tarea. 

Relación de la tarea diagnóstica, los conocimientos previos y los errores 
Presentamos la relación de cada una de las preguntas de la tarea diagnóstica con los conocimien-
tos previos y los errores en que pueden incurrir los estudiantes cuando aborden cada pregunta de 
la tarea. Cada pregunta está asociada con uno o más conocimientos previos y cada conocimiento 
previo tiene un error asociado. Presentamos en la tabla 6, el listado de conocimientos previos y 
errores asociados a la tarea diagnóstica. 

Tabla 6 
Relación de la tarea diagnóstica, los conocimientos previos y los errores 

Pregunta Conocimiento Previo  Error asociado  

1               CP10. Graficar la función cuadráti-
ca. 

E10. Representa de forma errónea la 
gráfica de una función cuadrática. 

2  CP4. Resolver ejercicios con fór-
mulas de áreas de figuras planas. 

E4. Reemplaza de forma equivocada 
datos en una fórmula de área de figu-
ras planas. 

3  

 

CP2. Operar y simplificar expre-
siones algebraicas con y sin parén-
tesis. 

E2. Opera y simplifica de forma erró-
nea expresiones algebraicas. 

4  CP1. Establecer y aplicar las pro-
piedades de una ecuación. 

E1. Confunde las propiedades y las 
diferencias entre ecuación, igualdad e 
inecuación. 

5 CP3. Realizar operaciones con nú-
meros reales. 

E3. Calcula valores usando procedi-
mientos erróneos con números reales. 

6 CP6. Resolver ejercicios aplicando 
casos de factorización. 

E6. Aplica de manera errónea los ca-
sos de factorización.  
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Tabla 6 
Relación de la tarea diagnóstica, los conocimientos previos y los errores 

Pregunta Conocimiento Previo  Error asociado  

7 CP7. Identificar las formas de re-
presentación de una función. 
CP12. Trazar segmentos en el plano 
cartesiano y hallar su punto medio. 

E7. Realiza de forma incorrecta las 
representaciones de una función. 
E12. Realiza trazos incorrectos de 
segmentos en el plano cartesiano y 
ubica erróneamente su punto medio. 

8 CP5. Identificar las unidades de 
medida en una situación problema 
para reconocer su magnitud asocia-
da y saber que dato representan. 

CP9. Solucionar ecuaciones de 
primer grado. 

E5. Confunde unidades de medida al 
identificar que magnitud representan 
en una situación problema.  
E9. Resuelve de forma errónea una 
ecuación de primer grado. 

9 CP8. Representar parejas ordenadas 
en el plano de coordenadas carte-
siano. 

E8. Ubica de forma equivocada pare-
jas ordenadas en un plano de coorde-
nadas. 

 CP10. Graficar la función cuadráti-
ca. 
CP11. Identificar dentro de una si-
tuación problema el valor de la gra-
vedad terrestre. 

E10. Representa de forma errónea la 
gráfica de una función cuadrática. 
E11. Confunde el valor de la gravedad 
terrestre con otros datos suministrados 
en una situación problema. 

10.  CP13. Hallar longitudes de los la-
dos de un triángulo rectángulo al 
usar el teorema de Pitágoras. 

E13. Utiliza de forma incorrecta el 
teorema de Pitágoras para hallar longi-
tudes de lados en un triángulo rectán-
gulo. 

Nota. CP: conocimiento previo; E: error 

Actuación del profesor  
Inicialmente, el profesor debe motivar a los estudiantes para el desarrollo de esta tarea. Sugeri-
mos que el profesor, antes de iniciar la implementación de esta tarea, verifique que, en las foto-
copias, las imágenes estén legibles y contengan los datos necesarios para el desarrollo de cada 
pregunta.  
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Sugerencias metodológicas y aclaraciones  
Sugerimos que el profesor realice una sesión de realimentación después del desarrollo de la tarea 
diagnóstica. Esta sesión tiene como finalidad que los estudiantes que presentan dificultades pue-
dan aclararlas y, de esta forma, comenzar el desarrollo de las tareas de aprendizaje sin inconve-
nientes y con los conocimientos previos claros. 

Evaluación 
El profesor observa el desempeño de cada estudiante y analiza la solución escrita de la tarea para 
verificar si el estudiante tiene los conocimientos previos que se requieren para el desarrollo de 
las tareas de aprendizaje. A continuación, abordaremos las tareas de aprendizaje correspondien-
tes al objetivo 1. 

4.2. Tarea 1.1 Herencia 
Presentamos la primera tarea del objetivo 1. En esta tarea, el estudiante debe reconocer las di-
mensiones de un terreno rectangular y expresarlas en forma algebraica de acuerdo con ciertas 
condiciones dadas en un enunciado verbal. La tarea permite que los estudiantes, con los datos 
propuestos en un enunciado, realicen traducciones algebraicas, planteen las ecuaciones cuadráti-
cas y las clasifiquen.  

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Los elementos de esta tarea se pue-
den observar en forma detallada en el anexo 4.  

Requisitos  
El estudiante necesita, para abordar la tarea, conceptos geométricos básicos tales como el área 
del cuadrado y del rectángulo y operaciones con expresiones algebraicas. 

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea, pretendemos que los estudiantes lean y comprendan la información suministrada 
en el enunciado y traduzcan del lenguaje verbal al algebraico. El desarrollo de la tarea permite 
que los estudiantes observen, a partir de la superposición de cartulinas, la relación entre los datos 
suministrados y la ecuación cuadrática. Además, con esta tarea pretendemos que los estudiantes 
clasifiquen la ecuación cuadrática suministrada. 

Formulación  
Los estudiantes reciben de su profesor una fotocopia con la siguiente información. 

El pequeño terreno que Jaime heredó de sus padres tiene una forma rectangular. Tiene 2 m 
más de largo que de ancho. Jaime decide comprarle a su vecino 4 m más en dirección sur y 2 
m más en dirección oriente. Finalmente, Jaime obtiene un terreno rectangular de área igual a 
256 m2.  

A partir de la información anterior, construya la expresión algebraica que represente la situa-
ción problema. Para ello, tenga en cuenta que la situación se puede representar al construir la 
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figura que se asocia a la situación y al utilizar la cartulina de dos colores diferentes. Utilice el 
primer color para mostrar el terreno que heredó Jaime de sus padres y el segundo color para 
mostrar cómo queda después de que le compra una parte adicional de terreno a su vecino. 
Para representar la situación anterior, tenga en cuenta los siguientes pasos. 

1. Superponga una cartulina en la otra y compare la relación entre las longitudes de ambos 
terrenos. 

2. Pegue las figuras en una pared del salón. ¿Existen semejanzas y diferencias entre las lon-
gitudes de ambos terrenos con respecto a las figuras de sus compañeros y en la forma de mo-
delarlas? Indica cuáles son esas semejanzas y diferencias. 

3. Reúnase con el compañero del lado derecho y comparen las longitudes que identificaron 
previamente de manera individual e indiquen cuáles son.  

4. ¿Con estas longitudes puede formar una expresión algebraica que represente el área del te-
rreno que obtuvo Jaime al comprarle a su vecino? Si es así entonces, ¿pueden expresarla? 

5. ¿Cuáles son los términos de esta expresión algebraica? ¿Qué tipo de expresión cuadrática 
se forma?  

6. Comuniquen sus respuestas al profesor y luego al grupo en general. 

La formulación de esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

Conceptos y procedimientos 
La tarea permite relacionar los conceptos de largo y ancho de un rectángulo con su área. El estu-
diante identifica los conceptos de constante, incógnita, coeficiente e igualdad y los relaciona con 
las dimensiones del rectángulo para plantear una ecuación cuadrática. Además, el estudiante 
relaciona los términos de la ecuación cuadrática y, a partir de ellos, clasifica la ecuación 
cuadrática en completa o incompleta. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica al emplear el 
lenguaje algebraico.  

Contextos en los que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto profesional, ya que se relaciona con una situación que invo-
lucra áreas de terrenos. 

Materiales y recursos  
Los recursos necesarios para esta tarea son fotocopia de la guía, cartulina de dos colores diferen-
tes, cinta pegante, lápiz, tijeras y regla. 

Agrupamiento e interacciones  
Inicialmente, sugerimos que los estudiantes trabajen individualmente con las cartulinas para 
representar la situación problema propuesta. Luego, los estudiantes se agrupan en parejas para 
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organizar los datos en una ecuación cuadrática, justificar sus resultados y clasificar la ecuación 
obtenida. 

La interacción se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor organiza los estudiantes, 
les hace entrega de la tarea, y les proporciona las ayudas necesarias para la superación de posi-
bles dificultades y errores. Además, esta interacción se da cuando el profesor aclara dudas en la 
socialización de los resultados obtenidos. La interacción entre estudiante y estudiante se da 
cuando los estudiantes plantean la ecuación cuadrática correspondiente y la clasifican. 

Temporalidad  
El profesor inicia la sesión de clase con la presentación del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). La meta de esta tarea de aprendizaje se encuentra en el anexo 4. Luego, 
el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo. Se debe tener en cuenta que los estu-
diantes se organicen en mesa redonda (5 minutos). Después, los estudiantes desarrollan la tarea 
(30 minutos). Posteriormente, los estudiantes realizan la puesta en común (10 minutos). En se-
guida, el profesor resuelve las inquietudes presentadas por los estudiantes en la socialización (10 
minutos). 

Grafo de criterios de logro  
En la figura 6, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 1. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1. 

1.2.	 Represento	
una	 situación	
problema	 como	
una	 ecuación	
cuadrática	 o	 una	
ecuación	
cuadrática	 como	
una	 situación	
problema	

1.3.	 Identifico	 los	
datos	 	 de	 una	
situación	 problema	 y	
los	 expreso	 a	 través	
de	 una	 ecuación	
cuadrática

1.5.	 Determino	 	 si	
una	 ecuación	
cuadrática	 es	
completa	 o	
incompleta	a	partir	
de	sus	términos	

1.1.	 Entiendo	 la	
información	 del	
enunciado	 de	 una	
situación	problema

1.4.	 Planteo	 una	
situación	 problema	
partir	 de	 una	
ecuación	cuadrática

E20-21-22

E53-54
E2-52

E1-3-4

 
Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea 1.1 Herencia 

Observamos en este grafo que los estudiantes deben activar cuatro criterios de logro para poder 
resolver la tarea. Podemos encontrar en el grafo que el estudiante inicialmente debe identificar la 
información propuesta en el enunciado de la tarea. Luego, el estudiante debe elegir si traduce la 
información verbal de forma algebraica o viceversa. En seguida, el estudiante debe identificar los 
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datos de la tarea y expresarlos mediante una ecuación cuadrática. Por último, el estudiante debe 
clasificar la ecuación cuadrática.  

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores que pueden afectar el desarro-
llo de la tarea. Describimos algunos errores asociados a la tarea en el siguiente apartado. 

Errores  
Los estudiantes pueden incurrir en varios errores al desarrollar la tarea. Por ejemplo, los estu-
diantes pueden traducir incorrectamente del lenguaje verbal al algebraico (E2) o clasificar inco-
rrectamente la ecuación cuadrática resultante (E4). También el estudiante puede identificar inco-
rrectamente los datos suministrados en una situación problema (E53) y puede relacionar 
erróneamente el enunciado de una situación problema con la ecuación cuadrática (E22). Presen-
tamos, en el anexo 1, el listado completo de errores para esta tarea. 

Actuación del profesor  
Inicialmente, el profesor debe proporcionar frases que muestren la importancia de las tareas de 
aprendizaje que el estudiante empieza a desarrollar. Esto es de gran importancia dentro de la uni-
dad didáctica ya que esta es la primera tarea de este tipo. Además, durante toda la implementa-
ción de esta tarea, el profesor debe brindar oportunamente las ayudas necesarias a los estudiantes 
cuando incurran en errores.  Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en el error 20, el profesor 
puede suminístrales la ayuda 20. Esta ayuda consiste en proporcionar al estudiante frases cortas 
que involucren algún dato y que el estudiante lo identifique y lo exprese en forma algebraica. Por 
ejemplo, identifique los datos del enunciado verbal “el doble de la edad de Martín al cuadrado” y 
luego expréselo en forma algebraica. Presentamos en el anexo 2, el listado completo de las 
ayudas que el profesor puede utilizar en la implementación de esta tarea. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones 
Consideramos importante que el profesor verifique si las orientaciones iníciales al entregar la 
tarea han quedado claras. De lo contrario, el profesor debe recurrir a otra forma de explicar el 
procedimiento inicial. En el momento de explicar la manipulación de las cartulinas para el proce-
so de superposición que representa el área de los terrenos, el profesor debe aclarar cómo deben 
ser superpuestas las cartulinas con ayuda de un dibujo en el tablero. En el momento en que el es-
tudiante identifica los datos, el profesor debe desplazarse por todos los puestos para verificar que 
el estudiante está comprendiendo la instrucción de relacionar los datos mediante la ecuación 
cuadrática. 

Evaluación  
Para esta tarea, el profesor debe analizar en la solución escrita de la tarea, si el estudiante extrae 
los datos del enunciado y los relaciona al plantear una ecuación cuadrática para luego clasificar-
la. Con base en el grafo de los criterios de logro, el profesor puede verificar en qué medida se ha 
logrado el cumplimiento de la meta propuesta. Además, sugerimos que el profesor debe estar 
atento al trabajo individual y a las intervenciones de los estudiantes en los grupos de trabajo. 
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4.3. Tarea 1.2 Invasión del carril de bicis 
Esta tarea permite que el estudiante, a partir de una imagen y de una ecuación cuadrática, pueda 
plantear una situación problema. Para ello, diseñamos una situación de un bus tomando una cur-
va. En esta situación, las llantas traseras invaden cierta distancia del carril de bicicletas. Esta dis-
tancia se describe por una variable en la ecuación cuadrática suministrada. Pretendemos que los 
estudiantes identifiquen los datos y con ellos planteen una situación problema en forma verbal. 
Sugerimos que, en la siguiente sesión, el profesor realice una realimentación de las dos tareas del 
objetivo 1, que le permita al estudiante aclarar y superar aquellos errores en los que ha incurrido. 

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Presentamos los elementos de esta 
tarea en forma detallada en el anexo 4. 

Requisitos 
El estudiante necesita, para abordar la tarea, conceptos básicos de geometría como el teorema de 
Pitágoras. Además, el estudiante debe tener capacidades para interpretar y deducir información 
de una imagen o una fórmula. A su vez, debe saber extraer datos de una situación problema. 

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea, pretendemos que los estudiantes, a partir de una situación problema en la que in-
tervienen ecuaciones cuadráticas, traduzcan del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Además, 
los estudiantes deben determinar la clasificación de la ecuación cuadrática planteada. 

Formulación 
Los estudiantes reciben de su profesor una fotocopia con la siguiente información. 

A un estudiante, se le asigna una situación problema en una fotocopia. Al trasladar la fotoco-
pia en su maleta accidentalmente, se le riega un jugo y parte de la fotocopia se vuelve ilegi-
ble. En la fotocopia, solo quedaron legibles dos imágenes y una ecuación, como se muestra 
en la figura que se encuentra más adelante. Él recuerda que la imagen 1 representa la situa-
ción de un bus que toma una curva e invade con la llanta trasera el carril de las bicicletas (re-
gión sombreada x). También recuerda que la imagen 2 representa la misma situación vista de 
frente. Además, recuerda que la ecuación 𝑥! − 2𝑥𝑟 + 𝑤! = 0  representa la relación entre 
las variables w, x y r. La variable w representa la distancia entre las ruedas delantera y trasera 
del bus. La variable r representa la distancia del centro de la curva al centro del carril de bi-
cis. La variable x representa la distancia que invade el bus al carril de las bicis con la llanta 
trasera. En relación con las imágenes y la ecuación, el estudiante decide establecer su propia 
situación problema para no incumplir con la tarea propuesta en el colegio. 
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w

Bus

Carril	de	Bus

Carril	de	Bicis

x

r

 
Imagen 1                                      Ecuación                                   Imagen 2 

Debemos ayudarle al estudiante a establecer esta situación problema. 

Resuelvan los siguientes puntos en grupos de tres personas. 

1. Expliquen qué representa cada uno de los términos planteados en la ecuación dada con 
respecto al triángulo rectángulo mostrado en la imagen 1.  

2. Escriban las explicaciones que resultaron de este análisis. Unifiquen y justifiquen los 
criterios seleccionados según las características de las figuras para que a cada letra le 
corresponda la misma magnitud. 

3. A partir de las anteriores explicaciones, ¿cómo quedaría la posible redacción del problema 
que describa la relación entre cada término de esa ecuación y que esté de acuerdo con la 
situación propuesta? 

4. Escriban con sus palabras la situación problema. 

5. Un integrante de cada grupo debe presentar al grupo en general y al profesor el texto 
escrito para la situación problema. 

6.  Indiquen qué tipo de ecuación es la que recordó el estudiante. 

La formulación de esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

Conceptos y procedimientos 
La tarea permite reconocer los conceptos de constantes, incógnitas, coeficiente e igualdad que 
están relacionados con cada uno de los términos de la ecuación cuadrática y con los lados del 
triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, el estudiante relaciona los datos con el teorema 
de Pitágoras y la ecuación cuadrática. La tarea permite formular un enunciado verbal a partir de 
los conceptos y procedimientos anteriores. Además, la tarea permite clasificar la ecuación 
cuadrática en completa o incompleta. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica al emplear el 
lenguaje algebraico.  

Contextos en que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto profesional, debido a que se relaciona con la ingeniería civil 
al hallar distancias en una carretera. 

𝑥! − 2𝑥𝑟+ 𝑤! = 0 
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Materiales y recursos 
Los recursos necesarios para esta tarea son fotocopia de la guía, lápiz y regla. 

Agrupamiento e interacciones 
Sugerimos que los estudiantes estén organizados en grupos de tres durante toda la tarea. Esto les 
permitirá a los estudiantes resolver dudas con ayuda de los compañeros del mismo grupo. La 
interacción de esta tarea se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor les entrega la 
fotocopia con la formulación de la tarea y los organiza en grupos de tres estudiantes para que la 
desarrollen, cuando el profesor les proporciona las ayudas necesarias para la superación de posi-
bles dificultades y errores, y cuando los estudiantes presentan al grupo en general la situación 
problema ya redactada y unifican criterios de sus resultados con el profesor. La interacción entre 
estudiante y estudiante se da durante el desarrollo de la tarea. 

Temporalidad 
El profesor inicia la sesión de clase con la presentación del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). Aclaramos, que la meta de esta tarea de aprendizaje se encuentra en el 
anexo 4. Luego, el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo (5 minutos).  Después, 
los estudiantes desarrollan la tarea (25 minutos). Posteriormente, los estudiantes realizan la pre-
sentación (15 minutos). En seguida, el profesor solucionará las inquietudes de los estudiantes en 
la puesta en común (10 minutos). 

Grafo de los criterios de logro 
En la figura 7, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 1. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1.  
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1.2.	 Represento	
una	 situación	
problema	 como	
una	 ecuación	
cuadrática	 o	 una	
ecuación	
cuadrática	 como	
una	 situación	
problema	

1.3.	 Identifico	 los	
datos	 	 de	 una	
situación	 problema	 y	
los	 expreso	 a	 través	
de	 una	 ecuación	
cuadrática

1.5.	 Determino	 	 si	
una	 ecuación	
cuadrática	 es	
completa	 o	
incompleta	a	partir	
de	sus	términos	

1.1.	 Entiendo	 la	
información	 del	
enunciado	 de	 una	
situación	problema

1.4.	 Planteo	 una	
situación	 problema	
partir	 de	 una	
ecuación	cuadrática

E20-21-22

E53-54

E42-50-51

E1-3-4

 
Figura 7. Grafo de criterios de logro para la tarea 1.2 Invasión el carril de bicis 

Observamos en este grafo que los estudiantes deben activar cuatro criterios de logro para poder 
resolver la tarea. Podemos encontrar en el grafo que el estudiante inicialmente debe identificar la 
información propuesta en el enunciado de la tarea. Luego, el estudiante decide cómo representar 
la situación problema. En seguida, el estudiante debe identificar los datos de la tarea y realizar la 
traducción del lenguaje algebraico al verbal. Por último, el estudiante debe clasificar la ecuación 
cuadrática. 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores que pueden afectar el desarro-
llo de la tarea. Describimos algunos errores asociados a la tarea en el siguiente apartado. 

Errores 
Los estudiantes, al tratar de entender la información de la situación problema, pueden extraer in-
correctamente datos conocidos y desconocidos de la situación problema (E20), o establecer rela-
ciones equivocadas entre los datos en una situación problema (E21). Además, cuando el estu-
diante decide representar la ecuación cuadrática por medio de una situación problema, puede 
identificar incorrectamente las características de los datos suministrados (E53). Cuando plantea 
la situación problema a partir de la ecuación cuadrática, puede expresar incorrectamente en for-
ma verbal una ecuación cuadrática (E51). Por último, cuando determina si la ecuación cuadrática 
es completa o incompleta, puede confundir las características que deben tener las ecuaciones 
cuadráticas para ser completas (E3) o confundir las características que deben tener las ecuaciones 
cuadráticas para ser incompletas (E4). Presentamos en el anexo 1 el listado completo de errores 
en los que pueden incurrir los estudiantes en el desarrollo de esta tarea. 

Actuación del profesor 
Durante todo el desarrollo de la tarea, el profesor debe estar pendiente de las dudas que se pue-
dan presentar en los integrantes del grupo o entre los grupos. Además, durante la implementación 
de la tarea, el profesor debe brindar oportunamente las ayudas necesarias a los estudiantes cuan-
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do han incurrido en errores. Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en el error 53, el profesor 
puede suministrarle la ayuda 63. Esta ayuda consiste en realizar la pregunta ¿es posible dividir el 
texto en oraciones? Si es así, analice en cada una de ellas los datos que le dan. Así mismo, para 
este error, si la ayuda anterior no sirvió o cree que no es la apropiada, puede suministrar la ayuda 
64. Esta ayuda consiste en formular al estudiante las siguientes preguntas: ¿identificó las pala-
bras que representan un dato en cada oración? y ¿cuáles son sus características? Presentamos en 
el anexo 2 el listado completo de las ayudas que el profesor puede usar en la implementación de 
esta tarea. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones 
Antes de implementar la tarea, el profesor debe verificar que las fotocopias que les va a entregar 
a los estudiantes sean legibles y que las imágenes allí propuestas tengan toda la información re-
querida para poder dar solución a la situación problema. Sugerimos que el profesor se desplace 
por los grupos y realice preguntas a los estudiantes sobre la equivalencia que le están dando a 
cada uno de los términos de la ecuación con respecto al triángulo rectángulo. Le sugerimos al 
profesor que en el desarrollo de la tarea evite dar la solución anticipadamente a los estudiantes. 
Es necesario que el profesor esté atento durante toda la clase a las inquietudes y dudas de los es-
tudiantes. 

Evaluación 
Sugerimos que en la implementación de esta tarea el profesor debe estar atento a las intervencio-
nes de los estudiantes en los grupos de trabajo y en la presentación al grupo en general. Además, 
el profesor, mediante preguntas, debe promover la participación de los estudiantes en la puesta 
en común. El profesor debe analizar en la solución escrita de la tarea si el estudiante logró com-
prender la situación problema planteada, decidió pasar del lenguaje algebraico al verbal, logró 
plantear la situación problema con los datos suministrados y clasificó la ecuación cuadrática 
planteada. 

A continuación, abordaremos las tareas de aprendizaje correspondientes al objetivo 2. 

4.4. Tarea 2.1 Fractal 
Esta tarea permite que el estudiante, a partir de una ecuación cuadrática que representa el origen 
de una familia de fractales, la clasifique y, con base en su clasificación, la solucione por los mé-
todos más adecuados. Antes de iniciar el desarrollo de la tarea, sugerimos que el profesor presen-
te un video2 sobre el origen de un fractal. 

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Presentamos los elementos de esta 
tarea en forma detallada en el anexo 4. 

                                                
2 El video se puede observar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Fi5ws4k7db0 
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Requisitos 
Para desarrollar esta tarea, los estudiantes necesitan emplear conocimientos previos sobre la re-
presentación de puntos en un plano de coordenadas cartesianas, la representación de segmentos 
de recta y la identificación de los puntos medios. 

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea, pretendemos que los estudiantes, a partir de la clasificación de la ecuación cua-
drática, la solucionen por el método geométrico, el método de factorización o el método de la 
fórmula general.  

Formulación 
Se entregará a los estudiantes el siguiente texto y las instrucciones de la tarea en una fotocopia. 

Luego de muchas investigaciones y la coincidencia de apariciones de figuras repetitivas en 
campos de trigo y cebada de todo el mundo, científicos llegaron a la conclusión que estas fi-
guras siguen un patrón matemático en su formación. Cada figura es un múltiplo fraccionario 
de la otra. Por eso son llamados fractales. En particular uno llamado Mandelbrot, en honor a 
su descubridor, es generado por funciones cuadráticas que mediante transformaciones suce-
sivas dan lugar a otras figuras más pequeñas semejantes a la figura inicial. Un ejemplo de es-
te tipo de ecuaciones es la ecuación 𝑥! + 4𝑥 = 5, que puede originar una figura inicial de un 
fractal. 

Resuelvan los siguientes puntos en grupos de cuatro estudiantes. 

1.  Dibujen un plano cartesiano. 

2. En el plano cartesiano ubiquen los términos A= 1, B= 4 y C= -5 en los semiejes y, x, -y 
respectivamente. 

3. Localicen el opuesto aditivo de B en el semieje -x y llámelo B’. 

4. Unan los puntos B’ y C de manera que ubiquen el punto de coordenadas (-4, -5). 

5. Llamen al punto anterior D. 

6. Tracen un segmento desde A hasta D. 

7. Hallen la mitad de ese segmento con una regla. Ubiquen ese punto y llámenlo M. 

8. Tracen con un compás la circunferencia con centro en M y de radio la mitad de este seg-
mento. 

9. Ubiquen los puntos donde esta circunferencia corta al eje x, ¿cuáles son? 

10. Resuelvan ahora la ecuación por cualquiera de los métodos utilizados para solucionar 
ecuaciones completas. Recuerden que el método que escoja su grupo no debe ser el mismo 
del grupo que está a su derecha. 

11. Comparen los resultados que hallaron en el punto 9 y en el punto 10. ¿Son iguales? 

12. ¿Los resultados hallados en el punto 9 y 10 satisfacen la ecuación cuadrática inicial? Para 
obtener esta respuesta, pueden usar la calculadora. 
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La formulación de esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

Conceptos y procedimientos 
La tarea permite relacionar los términos de la ecuación cuadrática con los conceptos de ecuación 
cuadrática completa y ecuación cuadrática incompleta. El estudiante resuelve la situación pro-
blema inicialmente por el método geométrico. Luego, la clasificación de la ecuación cuadrática 
permite que el estudiante escoja el método de factorización o el método de fórmula general para 
dar solución a la ecuación cuadrática. En el método geométrico, el estudiante realiza una circun-
ferencia, a partir de los términos a, b y c de la ecuación cuadrática. Luego, el estudiante debe en-
contrar los puntos de corte de la circunferencia con el eje x. En el método de factorización, el es-
tudiante debe escoger entre los casos para factorizar un trinomio. En el método de fórmula 
general, el estudiante identifica los términos a, b y c en la ecuación cuadrática para luego reem-

plazarlos en la fórmula general 
2 4
2

b b acx
a

− ± −
= . 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica, al emplear el 
lenguaje algebraico. Además, la tarea le permite al estudiante utilizar el sistema de representa-
ción gráfico, al representar y ubicar distancias entre puntos y segmentos en un plano de coorde-
nadas cartesianas.  

Contextos en que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto científico. El estudiante asocia las matemáticas a un 
fenómeno natural. 

Materiales y recursos 
Los recursos que se deben utilizar para el desarrollo de esta tarea son un televisor Smart o video 
beam, fotocopia de la guía, lápiz, borrador, regla, compás y calculadora para comprobar los re-
sultados obtenidos. 

Agrupamiento e interacciones 
El profesor organiza para el desarrollo de la tarea grupos de 4 estudiantes. Luego, cada grupo 
presentará sus conclusiones ante el gran grupo. La comunicación e interacción en esta tarea se da 
entre profesor y estudiantes, cuando el profesor presenta el video a los estudiantes y los organiza 
en grupos al proporcionarles la guía con algunas indicaciones para su desarrollo; cuando el pro-
fesor les proporciona las ayudas necesarias para la superación de posibles dificultades y errores; 
y cuando se presentan las conclusiones de cada grupo. La comunicación e interacción entre estu-
diante y estudiante se da cuando desarrollan la actividad en grupos de 4 estudiantes, aclaran ideas 
y establecen conclusiones.   

Temporalidad 
El profesor inicia la sesión de clase con la presentación del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). Aclaramos, que la meta de esta tarea de aprendizaje se encuentra en el 
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anexo 4. Luego, el profesor presenta un video de introducción a la tarea (5 minutos). En seguida, 
el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo (5 minutos).  Después, los estudiantes 
desarrollan la tarea (35 minutos). Posteriormente, los estudiantes presentan su trabajo al grupo (5 
minutos). En seguida, el profesor resuelve las inquietudes presentadas por los estudiantes en la 
puesta en común (5 minutos). 

Grafo de los criterios de logro 
En la figura 8, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 2. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1.  
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2.5.	
Determino	si	
una	ecuación	
cuadrática	es	
completa	o	
incompleta	a	
partir	de	sus	
términos	

2.6.		Escojo	el	
método	más	
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para	
solucionar	

una	ecuación	
cuadrática	
teniendo	en	
cuenta	su	
clasificación

2.7.	Aplico	el	caso	de	factorización	más	
adecuado	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
cuadrados	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

2.13.		Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

2.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula	general

2.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

2.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

E1-3-4

E36-43

E46-49

E5-26-29-30-31-45

E6-17-18-12-38-39-35

E11-15-25-33-48

 
Figura 8. Grafo de criterios de logro para la tarea 2.1 Fractal 

En este grafo, observamos que los estudiantes tienen tres estrategias para solucionar esta tarea. El 
estudiante debe clasificar inicialmente la ecuación cuadrática a partir de sus términos. Luego, el 
estudiante, al tener en cuenta la clasificación de la ecuación cuadrática, debe elegir el método 
para solucionarla. A partir de esta elección, el estudiante puede solucionar la ecuación cuadrática 



  38 

por cualquiera de los siguientes métodos: geométrico, de factorización o de fórmula general. Por 
último, el estudiante debe comprobar que las raíces de la solución satisfacen la ecuación cuadrá-
tica. 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores en cada uno de los procedi-
mientos descritos y que pueden afectar el desarrollo de la tarea. Describimos algunos errores 
asociados a la tarea en el siguiente apartado. 

Errores 
Al abordar la tarea, los estudiantes pueden confundir las características que deben tener las 
ecuaciones cuadráticas para ser completas (E3). El estudiante, al clasificar incorrectamente la 
ecuación cuadrática, puede elegir de manera equivocada el método para solucionarla (E36). 
Además, el estudiante puede aplicar incorrectamente la factorización de un trinomio de la forma 

cbxx ++2  en la solución de ecuaciones cuadráticas (E26). También, puede aplicar 
incorrectamente el método de la fórmula general en la solución de ecuaciones cuadráticas (E35). 
Presentamos en el anexo 1, el listado completo de errores para esta tarea. 

Actuación del profesor 
El profesor debe estar pendiente durante todo el desarrollo de la tarea de las dudas que tengan los 
estudiantes en la solución grupal. El profesor debe brindar oportunamente las ayudas necesarias a 
los estudiantes cuando han incurrido en errores. Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en el 
error 36, el profesor puede suministrarle la ayuda 36. Esta ayuda consiste en entregar la siguiente 
ecuación 6𝑥! − 4𝑥 + 2 = 0  y preguntar ¿qué clase de ecuación es? Y ¿qué métodos podemos 
utilizar para su solución? Presentamos, en el anexo 2, el listado completo de las ayudas que el 
profesor puede usar en la implementación de esta tarea. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones 
Sugerimos que el profesor, antes de implementar la tarea, proyecte el video para contextualizar-
los en la formación de fractales. Adicionalmente, sugerimos que el profesor se desplace por los 
grupos para solucionar las inquietudes y dudas que surjan. 

Evaluación 
Sugerimos que, en la implementación de esta tarea, el profesor esté atento a las intervenciones de 
los estudiantes en los grupos de trabajo y en la presentación al grupo en general. Además, el pro-
fesor debe analizar, en la solución escrita de la tarea, si el estudiante comprendió el enunciado 
del problema, y clasificó y solucionó la ecuación cuadrática. Por último, el profesor debe verifi-
car que los estudiantes hayan encontrado las raíces y hayan validado su resultado en la situación 
problema. 

4.5. Tarea 2.2 Caída libre 
Esta tarea permite que el estudiante mediante una situación problema exprese una ecuación cua-
drática, la clasifique y le de solución. La situación problema de esta tarea permite encontrar la 
altura de un edificio sin medirlo directamente. La altura se debe encontrar a través de una ecua-
ción que surge de un enunciado verbal. El estudiante, al tener en cuenta la clasificación de la 
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ecuación cuadrática encontrada, debe resolverla por los métodos más adecuados. Para ello, los 
estudiantes deben expresar la situación problema planteada en forma de ecuación cuadrática. 
Luego, el estudiante debe realizar en forma experimental la toma de varios datos de una piedra 
en caída libre y, a partir de estos datos, solucionar la ecuación hallada. Sugerimos que, en la si-
guiente sesión, el profesor realice una realimentación de las dos tareas del objetivo 2 que le per-
mita al estudiante aclarar y superar aquellos errores en los que ha incurrido. 

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Presentamos los elementos de esta 
tarea en forma detallada en el anexo 4. 

Requisitos 
Para desarrollar esta tarea, los estudiantes necesitan emplear conceptos previos como medir dis-
tancias, medir tiempos, operar expresiones algebraicas simples y conocer el valor de la gravedad 
terrestre. 

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea y a través de la práctica experimental propuesta, pretendemos que los estudiantes 
utilicen el método gráfico, el método de ensayo y error, el método de completación de cuadrados 
o el método de trasposición de términos para resolver la ecuación cuadrática. 

Formulación 
Los estudiantes recibirán una hoja con la siguiente información. 

¿Sabían que pueden conocer la altura de un edificio sin necesidad de usar una cinta métrica? 
Si poseen un reloj y una piedra solo tienen que registrar el tiempo que transcurren desde que 
sueltan la piedra en caída libre hasta que llegue al suelo. Deben tener en cuenta que la altura 
es la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado que tarda en caer la piedra.  

1. ¿Pueden expresar estos datos en forma de expresión algebraica? ¿Cuál sería esta expre-
sión? 

2. ¿Qué tipo de ecuación es?  

3. Salgan al balcón del salón de clase o a un sector similar de su colegio y dejen caer una 
piedra. Registren el tiempo que tarda la piedra en tocar el suelo y, con este dato y la ecuación 
anterior, hallen la altura del balcón. 

4. Realicen la actividad anterior desde 5 lugares diferentes del colegio. Registren el tiempo 
que tarda en caer la piedra y hallen las alturas de estos lugares. 

5. Registren los datos de los tiempos y de las alturas correspondientes en una tabla de valo-
res. 

6. Grafiquen en un plano cartesiano los datos de la tabla obtenida en el punto anterior. 

7. Observen la gráfica obtenida en el punto anterior e identifiquen las raíces de la ecuación 
cuadrática. 
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Resuelvan los puntos 8 al 11 con base en cuenta la siguiente situación. 

Podemos hallar el tiempo de caída de la piedra si conocemos la altura desde donde se realiza 
la caída. Para ello, debemos tener en cuenta la expresión algebraica hallada en el punto 1 y 
así conocer el tiempo de caída de la piedra. 

8. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo una piedra que dejen caer desde su pupitre?  

9. ¿Hay otra manera de hallar el tiempo sin usar tu reloj? La expresión algebraica del punto 1 
les puede ayudar a hallar este tiempo. 

10. Agreguen los términos necesarios a la ecuación del punto 1 de manera que se convierta 
en una ecuación cuadrática completa. 

11. Hallen las raíces de la ecuación resultante por el método más adecuado. 

12. Comprueben que las raíces satisfacen la ecuación cuadrática. 

La formulación de esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

Conceptos y procedimientos 
La tarea permite relacionar los términos de la ecuación cuadrática, con los conceptos de ecuación 
cuadrática completa y ecuación cuadrática incompleta. El estudiante, al clasificar la ecuación 
cuadrática y para dar solución a la ecuación cuadrática, podrá escoger el método gráfico, de tras-
posición de términos, de ensayo y error o el de completación de cuadrados. Con el método gráfi-
co, el estudiante realiza la gráfica correspondiente a la ecuación cuadrática y observa en el plano 
cartesiano los puntos de corte de la parábola con la recta 0y = . Con el método de trasposición 
de términos, el estudiante utiliza las leyes de la igualdad para trasponer los términos que 
acompañan la x. Con el método de ensayo y error, el estudiante prueba varios números dentro de 
la ecuación cuadrática hasta hallar la solución. Con el método de completación de cuadrados, el 
estudiante, a partir de una ecuación cuadrática completa que no está formada por un trinomio 
cuadrado perfecto, busca un número que, al agregarlo a la expresión anterior, la convierte en tri-
nomio cuadrado perfecto. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica al emplear el 
lenguaje algebraico. Además, el estudiante utiliza las representaciones gráficas y tabular: extrae 
la información para organizarla en una tabla y luego con los datos anteriores realiza la gráfica en 
un plano de coordenadas cartesianas.  

Los contextos en que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto profesional. El estudiante debe hallar la altura de varios 
lugares de su colegio. 

Materiales y recursos 
Los recursos que se requieren para desarrollar esta tarea son la piedra, el reloj, la cinta métrica, el 
lápiz, la fotocopia de la guía, la regla y el cuaderno. 
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Agrupamiento e interacciones 
Sugerimos que, cuando el profesor proporcione la explicación de los aspectos generales de la ta-
rea, los estudiantes estén organizados en forma individual. En el desarrollo de la tarea, los 
estudiantes deben estar organizados en grupos de cinco, para que cada uno cumpla un rol 
diferente dentro de la toma de datos de la tarea. Además, esta organización le permitirá a los 
estudiantes resolver dudas con ayuda de los compañeros del  mismo grupo.  

La interacción de esta tarea se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor les entrega 
la fotocopia con la formulación de la tarea y los organiza en grupos de cinco estudiantes para que 
la desarrollen; interactúa con los estudiantes en la parte experimental de la tarea, al orientarlos en 
la forma de realizar las mediciones; les proporciona las ayudas necesarias para la superación de 
posibles dificultades y errores; y cuando los estudiantes presentan al grupo en general la solución 
de la situación problema y unifican criterios de sus resultados. La interacción entre estudiante y 
estudiante se da en la toma de medidas de la práctica experimental, en la utilización de estas me-
didas para el desarrollo de la guía planteada y cuando verifican la solución de la situación pro-
blema. 

Temporalidad 
El profesor inicia la sesión de clase con la socialización del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). La meta de esta tarea de aprendizaje se encuentra en el anexo 4. Luego, 
el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo (5 minutos).  Después, los estudiantes 
desarrollan la tarea (40 minutos). Sugerimos que estos 40 minutos se distribuyan en 20 minutos 
para la parte experimental y 20 minutos para el desarrollo de la tarea dentro del salón de clase. 
Posteriormente, los estudiantes presentan su trabajo (5 minutos). En seguida, el profesor resuelve 
las inquietudes presentadas durante la puesta en común (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 9, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 2. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos, en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1.  
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2.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
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2.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

2.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

2.13.		Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

2.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula	general

2.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

2.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

E1-3-4
E36-43 E7-24-12-14-32

E-13-12-14-28

E9-25-34

E11-15-25-33-48

E46-49

 
Figura 9. Grafo de criterios de logro para la tarea 2.2 Caída libre 

Los estudiantes tienen cuatro estrategias para solucionar esta tarea. El estudiante debe clasificar 
inicialmente la ecuación cuadrática a partir de sus términos. Luego, el estudiante, con base en la 
clasificación de la ecuación cuadrática, debe elegir el método para solucionarla. A partir de esta 
elección, el estudiante puede solucionar la ecuación cuadrática por cualquiera de los siguientes 
métodos: completación de cuadrados, trasposición de términos, gráfico y de ensayo y error. Por 
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último, el estudiante debe comprobar que las raíces de la solución satisfacen la ecuación cuadrá-
tica. 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores que pueden afectar el desarro-
llo de la tarea. Describimos algunos errores asociados a la tarea en el siguiente apartado. 

Errores 
Los estudiantes, al clasificar la ecuación cuadrática, pueden identificar incorrectamente los tér-
minos de una ecuación cuadrática (E1). Cuando los estudiantes eligen el método de solución de 
la ecuación cuadrática, pueden establecer justificaciones erróneas sobre su elección (E43). Al 
resolver la ecuación cuadrática por el método gráfico, ellos pueden ubicar incorrectamente las 
parejas ordenadas en el plano cartesiano (E25). Si los estudiantes deciden resolver la ecuación 
cuadrática por el método de trasposición de términos, pueden confundir los términos semejantes 
dentro de una expresión algebraica (E13). Cuando comprueban que las raíces satisfacen la ecua-
ción cuadrática, pueden reemplazar incorrectamente los resultados obtenidos en la ecuación cua-
drática inicial (E49). En el anexo 1, presentamos el listado completo de errores en los que pueden 
incurrir los estudiantes en el desarrollo de esta tarea. 

Actuación del profesor 
Durante todo el desarrollo de la tarea, el profesor debe estar pendiente de las dudas que se pue-
dan presentar en los integrantes del grupo, o entre los grupos. Además, durante la implementa-
ción de la tarea, debe brindar oportunamente las ayudas necesarias a los estudiantes cuando han 
incurrido en errores. Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en el error 25, el profesor puede 
suministrarle la ayuda 25. Esta ayuda consiste en que el docente lleva planos cartesianos impre-
sos y les pide a los estudiantes que ubiquen puntos específicos en ese plano. En el anexo 2, pre-
sentamos el listado completo de las ayudas que el profesor puede usar en la implementación de 
esta tarea. 

Sugerencias metodológicas 
Sugerimos al profesor que, en la sesión anterior, recuerde a los estudiantes traer los materiales 
necesarios para la realización de esta tarea. En la implementación de la tarea, el profesor debe 
acompañar a los estudiantes fuera del salón cuando ellos vayan a tomar las medidas respectivas, 
para orientar y controlar el tiempo del desarrollo de la tarea. Sugerimos que el profesor se des-
place por los grupos para verificar que los estudiantes estén tomando apuntes de los datos gene-
rados en la práctica que están realizando. El profesor debe evitar dar las soluciones anticipadas a 
los estudiantes. Es necesario que el profesor esté atento durante toda la clase a las inquietudes y 
dudas de los estudiantes. 

Evaluación 
El profesor debe observar detalladamente la actuación de los estudiantes durante el proceso de 
las tomas de medidas del tiempo dentro y fuera del salón; debe registrar las diferentes interven-
ciones de los estudiantes en el momento de ubicar los datos obtenidos en el plano cartesiano;  
debe analizar, en la solución escrita de la tarea, si el estudiante comprendió el enunciado de la 
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tarea, y clasificó y solucionó la ecuación cuadrática; y debe verificar que los estudiantes hayan 
encontrado las raíces y hayan validado su resultado en la situación problema. 

A continuación, abordaremos las tareas de aprendizaje correspondientes al objetivo 3. 

4.6. Tarea 3.1 Facebook 
A partir de una dinámica de grupo que asemeja los chats de Facebook, los estudiantes establecen 
la relación entre los datos suministrados y la ecuación cuadrática que relaciona los vínculos de 
amistad con el número de personas que los forman. En esta tarea, el estudiante debe analizar los 
datos suministrados en un enunciado verbal. Luego, con los datos que identificó, debe plantear 
una ecuación cuadrática que permita dar solución a la situación problema y debe resolver la 
ecuación cuadrática resultante por el método de completación de cuadrados, geométrico o gráfi-
co. 

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Presentamos los elementos de esta 
tarea en forma detallada en el anexo 4. 

Requisitos 
Para abordar la tarea, el estudiante debe conocer la noción de igualdad y sus propiedades, reali-
zar operaciones con números reales, y ser capaz de resolver ecuaciones lineales por transposición 
de términos. Además, el estudiante debe saber traducir del lenguaje verbal al algebraico, identifi-
car el tipo de ecuación cuadrática para elegir el método de solución más eficaz y usar este méto-
do para resolverla. 

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea, pretendemos que el estudiante lea y comprenda la información suministrada en el 
enunciado de la situación problema. Por medio de esta tarea, él puede plantear y resolver una 
ecuación cuadrática por el método de completación de cuadrados, geométrico o gráfico. 

Formulación  
La interacción entre personas produce efectos nuevos y enriquecedores. Las interacciones 
humanas van mucho más allá de sus condiciones biológicas. Podemos apreciarlas en los 
equipos de trabajo, en el apoyo mutuo de las familias, en las redes sociales y en juegos de-
portivos, entre otros. En estos últimos casos, mientras las personas participan, al conocer a 
otras personas, se generan más vínculos de amistad. Por ejemplo, en Facebook, si dos perso-
nas se relacionan entre sí generan un vínculo de amistad y, si tres personas se relacionan, ge-
nerarán tres vínculos de amistad. En general, los vínculos de amistad se describen como la 
mitad de la diferencia entre el número de personas relacionadas al cuadrado con el número 
de personas relacionadas. Teniendo en cuenta la información anterior, realicen las siguientes 
actividades. 
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1. Interactúen en parejas, y dialoguen por un instante como se hace en el Facebook. Luego 
espere la orientación del profesor para formar e interactuar en grupos de a tres, de a cuatro, y 
así sucesivamente, hasta lograr que interactúen siete compañeros. 

2. Hallen los vínculos de amistad que han logrado conseguir hasta el momento y registren los 
datos en la siguiente tabla. 

Número de personas que dialogan Número de vínculos de amistad que generan 

  

  

  

  

  

  

3. Hallen los vínculos de amistad para cualquier número de personas con ayuda de la des-
cripción verbal de cómo se forman los vínculos de amistad y de los datos de la tabla anterior. 
Planteen la ecuación cuadrática. 

4. Clasifiquen la ecuación anterior. Según esa clasificación, ¿qué método pueden emplear pa-
ra su solución? 

5. Comprueben cuántos contactos en Facebook tiene alguien que dice tener 595 vínculos de 
amistad.  

6. Verifiquen y comparen sus respuestas con los otros grupos y establezcan la veracidad de 
los resultados según el contexto. 

La formulación de esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5 

Conceptos y procedimientos  
En la tarea, el estudiante identifica los conceptos de constante, incógnita, coeficiente e igualdad y 
los relaciona con los de vínculos de amistad y el número de personas para plantear una ecuación 
cuadrática. Además, el estudiante relaciona los términos de la ecuación cuadrática y, a partir de 
ellos, clasifica la ecuación en completa o incompleta. Con esta clasificación, establece el método 
de solución (completación de cuadrados, geométrico o gráfico). Con el método gráfico, realiza la 
gráfica correspondiente a la ecuación cuadrática y observa en el plano cartesiano los puntos de 
corte de la parábola con la recta 0y = . Con el método geométrico, realiza una circunferencia a 
partir de los términos a, b y c de la ecuación cuadrática. Luego, debe encontrar los puntos de cor-
te de la circunferencia con el eje x. Con el método de completación de cuadrados, a partir de una 
ecuación cuadrática completa que no está formada por un trinomio cuadrado perfecto, busca un 
número que, al agregarlo a la expresión anterior, la convierte en trinomio cuadrado perfecto. Fi-
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nalmente, establece la veracidad de sus resultados, al verificar si una raíz o ambas raíces son so-
lución de la situación problema. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica, al emplear el 
lenguaje algebraico, y utilizar la representación tabular y gráfica, al organizar la información en 
una tabla de datos y representarlos en un plano de coordenadas cartesianas mediante una gráfica. 

Contextos en los que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto social, ya que se relaciona con una situación que involucra 
número de vínculos de amistad en una red social. 

Materiales y recursos  
Los recursos necesarios para esta tarea son fotocopia de la guía, lápiz, compás, curvígrafo, calcu-
ladora y regla. 

Agrupamiento e interacciones  
En esta tarea los estudiantes se organizan en pequeños grupos. Al iniciar la tarea, se organizan en 
parejas, luego se agrupan de a tres estudiantes, y así sucesivamente hasta formar grupos de siete 
estudiantes. La interacción de esta tarea se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor or-
ganiza los estudiantes, les hace entrega de la tarea, les proporciona las ayudas necesarias para la 
superación de posibles dificultades y errores, y presentan los resultados obtenidos. La interacción 
entre estudiante y estudiante se da cuando se forman en grupos de a dos, tres, cuatro, cinco, seis 
y siete estudiantes para simular un chat de Facebook; cuando los estudiantes plantean y clasifican 
la ecuación cuadrática que establecieron con los datos propuestos en la formulación; y cuando 
justifican las raíces halladas y contextualizan la solución a la situación problema. 

Temporalidad  
El profesor inicia la sesión de clase con la presentación del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). Luego, el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo (5 mi-
nutos).  Después, los estudiantes desarrollan la tarea (30 minutos). Posteriormente, los estudian-
tes presentan su trabajo (10 minutos). En seguida, el profesor resuelve las inquietudes presenta-
das por los estudiantes en la puesta en común (10 minutos). 

Grafo de criterios de logro  
En la figura 10, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 3. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos, en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1. 
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3.7.	Aplico	el	caso	de	factorización	más	
adecuado	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
cuadrados	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

3.13.	Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

3.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula		general

3.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

3.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

3.15.	Explico	la	
solución	dada	
teniendo	en	

cuenta	el	contexto	
del	problema

E46-49

E20-23

E7-24-12-14-32

E9-25-34

E11-15-25-33-48

3.5.	Determino	si	una	
ecuación	cuadrática	es	
completa	o	incompleta	a	
partir	de	sus	términos	

3.6.	Escojo	el		método	
más	apropiado	para	

solucionar	una	ecuación	
cuadrática	teniendo	en	
cuenta	su	clasificación

3.3.	Identifico	los	datos		
de	una	situación	

problema	y	los	expreso	a	
través	de	una	ecuación	

cuadrática

E2-42-50

E1-3-4

E36-43

3.1.	Entiendo	la	
información	del	
enunciado	de	una	
situación	problema

E20-21-22

 
Figura 10. Grafo de la tarea 3.1 Facebook 

El estudiante debe identificar y entender inicialmente la información propuesta en el enunciado 
de la tarea. Luego, debe elegir si traduce la información verbal de forma algebraica o viceversa. 
En seguida, debe identificar los datos en la formulación de la tarea y expresarlos a través de una 
ecuación cuadrática. A continuación, soluciona la ecuación cuadrática planteada por los métodos 
adecuados según el tipo de ecuación. Por último, comprueba qué raíces de la ecuación cuadrática 
dan solución a la situación problema. 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores en cada uno de los procedi-
mientos descritos que pueden afectar el desarrollo de la tarea. Describimos algunos errores aso-
ciados a la tarea en el siguiente apartado. 

Errores  
Los estudiantes pueden incurrir en algunos errores al desarrollar la tarea. Los estudiantes pueden 
traducir incorrectamente del lenguaje verbal al algebraico (E2), clasificar incorrectamente la 
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ecuación cuadrática resultante (E4), escoger un método equivocado para la solución de la ecua-
ción cuadrática (E36) y relacionar erróneamente el enunciado de una situación problema con la 
ecuación cuadrática (E22). En el anexo 1, presentamos el listado completo de errores en los que 
pueden incurrir los estudiantes en el desarrollo de esta tarea. 

Actuación del profesor  
Durante todo el desarrollo de esta tarea, el profesor debe brindar oportunamente las ayudas nece-
sarias cuando los estudiantes incurran en errores.  Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en 
el error 23, el profesor puede suminístrales la ayuda 23. Esta ayuda consiste en hacer la pregunta 
¿los valores obtenidos en la solución de la ecuación cuadrática son coherentes con la situación 
problema? En el anexo 2, presentamos el listado completo de las ayudas que el profesor puede 
utilizar en la implementación de esta tarea. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones 
Consideramos importante que el profesor verifique si las orientaciones iniciales al entregar la 
tarea han quedado claras. De lo contrario, el profesor debe recurrir a otra forma de explicar el 
procedimiento inicial. En el momento en que el estudiante identifica los datos, el profesor debe 
desplazarse por todos los puestos y verificar que el estudiante está comprendiendo la instrucción 
de relacionar los datos mediante la ecuación cuadrática. Sugerimos que el profesor permita el uso 
de la calculadora para esta tarea, pues el coeficiente c puede llegar a tener un valor muy grande. 
El profesor debe sugerir a los estudiantes una escala para representar los términos con coeficien-
tes grandes, al aplicar el método geométrico y gráfico. 

Evaluación  
Para esta tarea, el profesor debe analizar, en la solución escrita, si el estudiante extrae los datos 
del enunciado y los relaciona al plantear una ecuación cuadrática correcta para luego clasificarla. 
Luego, debe verificar si el estudiante solucionó la ecuación cuadrática planteada. Por último, de-
be verificar que los estudiantes hayan encontrado las raíces y hayan validado su resultado en la 
situación problema. 

4.7. Tarea 3.2 Cartelera 
Esta tarea permite que los estudiantes relacionen la cantidad de material que necesitan para ela-
borar el marco de una cartelera con el área del mismo. Para hallar el área del marco, el estudiante 
debe partir de ciertas condiciones dadas en un enunciado verbal y realizar traducciones algebrai-
cas que le permitan plantear una ecuación cuadrática y resolverla. Sugerimos que, en la siguiente 
sesión, el profesor realice una realimentación de las dos tareas del objetivo 3 que le permita al 
estudiante aclarar y superar aquellos errores en los que ha incurrido. 

A continuación, describimos los elementos de la tarea que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando ellos la aborden. Además, el profesor puede 
analizar la tarea y establecer en qué medida y de qué forma la tarea contribuye al logro del obje-
tivo y a la superación de las dificultades de los estudiantes. Presentamos los elementos de esta 
tarea en forma detallada en el anexo 4. 
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Requisitos 
El estudiante necesita, para abordar la tarea, conceptos sobre unidades de longitud, área y 
operaciones entre expresiones algebraicas.  

Aportes de la tarea a los objetivos de aprendizaje 
Con esta tarea, pretendemos contribuir a que los estudiantes solucionen situaciones problema al 
utilizar el método de factorización, de la fórmula general, de transposición de términos o de en-
sayo y error. 

Formulación 
El profesor entrega una fotocopia con la siguiente situación problema a cada grupo. 

Para el día del idioma, la profesora de español necesita elaborar un marco a varias carteleras, 
que miden 4 pies de ancho por 5 pies de largo. La profesora les entrega para realizar el mar-
co de cada cartelera una lámina de cartulina que tiene de área 10 pies cuadrados. Se le pre-
senta a los estudiantes un modelo de cómo deben quedar las carteleras.  

x
xx

x

x x
xx

4	ft	

5	ft	

 
La profesora de español les pide el favor a los estudiantes de grado noveno y al profesor de 
matemáticas que en su clase le ayuden a elaborar los marcos, de tal forma que utilicen toda la 
lámina para evitar desperdiciar material. 

El profesor de matemáticas les dice a los estudiantes que para realizar el marco deben tener 
en cuenta los siguientes pasos. 

1. Identifique los datos que le suministra la situación problema teniendo en cuenta la figura 
entregada por la profesora. 

2. Con los datos que identificó, plantee la ecuación cuadrática que relacione la cantidad de 
material que tiene para hacer el marco con el área que debe tener el mismo. 

3. Resuelva la ecuación anterior utilizando el método más adecuado según su clasificación. 

4. Verifique que las raíces encontradas corresponden al ancho del marco que debe recortar. 

5. Compare los resultados de las dimensiones del ancho del marco con los resultados de los 
otros compañeros, para unificar criterios. 

6. Tome la lámina de cartulina de 10 pies cuadrados de área, recorte y arme el marco con los 
resultados que la ecuación cuadrática le proporcionó. 
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7. Pegue el marco a la cartelera para entregarle a la profesora de español. 

8. Socialice el desarrollo de esta tarea con el profesor de álgebra y todos sus compañeros. 

Esta tarea se encuentra disponible para su impresión en el anexo 5. 

Conceptos y procedimientos 
Al desarrollar la tarea, el estudiante identifica los conceptos de constante, incógnita, coeficiente e 
igualdad y los relaciona con las dimensiones de la cartelera. Luego, el estudiante relaciona estos 
datos en la ecuación cuadrática y la clasifica en completa o incompleta. Con esta clasificación, el 
estudiante establece el método de solución más adecuado (fórmula general, transposición de tér-
minos, factorización o ensayo y error). En el método de fórmula general, el estudiante identifica 
los términos a, b y c en la ecuación cuadrática para luego reemplazados en la fórmula general 

2 4
2

b b acx
a

− ± −
= . En el método de trasposición de términos, el estudiante utiliza las leyes de la 

igualdad para trasponer los términos que acompañan la x. En el método de factorización, el estu-
diante debe escoger entre los casos para factorizar un trinomio. En el método de ensayo y error, 
el estudiante prueba varios números dentro de la ecuación cuadrática hasta hallar la solución. 

Sistemas de representación  
El desarrollo de la tarea le permite al estudiante utilizar la representación simbólica al emplear el 
lenguaje algebraico.  

Contextos en los que se sitúa la tarea 
La tarea está asociada a un contexto social, ya que se relaciona con una situación de ayuda a la 
comunidad educativa.  

Materiales y recursos 
Los recursos necesarios para esta tarea son cartulina, tijeras, pegante, cinta transparente, fotoco-
pia de la guía, lápiz y regla. 

Agrupamiento 
Esta tarea requiere que los estudiantes se organicen en grupos de tres estudiantes elegidos por 
ellos mismos. Los grupos se mantienen durante todo el desarrollo de la tarea con el fin de poder 
solucionar dudas y sacar conclusiones. 

La interacción se da entre profesor y estudiantes cuando el profesor orienta la organización 
de los estudiantes en grupos de tres y les hace entrega de la tarea. El profesor también interactúa 
con los estudiantes cuando les proporciona las ayudas necesarias para la superación de posibles 
dificultades y errores, y cuando aclara dudas de los resultados obtenidos en la puesta en común. 
La interacción entre estudiante y estudiante se da cuando los estudiantes realizan el desarrollo 
por grupos de la tarea de aprendizaje y elaboran el marco de la cartelera, y cuando comparan las 
soluciones encontradas y sacan conclusiones para poder recortar el material. 
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Temporalidad 
El profesor inicia la sesión de clase con la presentación del grafo de criterios de logro y la meta 
de la tarea (5 minutos). La meta de esta tarea de aprendizaje se encuentra en el anexo 4. Luego, 
el profesor presenta la tarea y explica la forma de trabajo (5 minutos).  Después, los estudiantes 
desarrollan la tarea (40 minutos). Sugerimos que estos 40 minutos se distribuyan en 25 minutos 
para la parte teórica y en 15 minutos para la parte manual de la tarea. Posteriormente, los estu-
diantes realizan la puesta en común (5 minutos). En seguida, el profesor soluciona las inquietu-
des presentadas por los estudiantes en la puesta en común (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro  
En la figura 11, presentamos el grafo de los criterios de logro del objetivo 3. Resaltamos con un 
recuadro la estrategia de solución y los procedimientos que los estudiantes deben realizar en el 
desarrollo de la tarea. Ubicamos, en la parte superior de cada criterio de logro, los errores en los 
que los estudiantes pueden incurrir al desarrollar estos procedimientos. El listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1. 
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3.5.	Determino	si	una	
ecuación	cuadrática	es	
completa	o	incompleta	a	
partir	de	sus	términos	

3.6.	Escojo	el		método	
más		apropiado	para	

solucionar	una	ecuación	
cuadrática	teniendo	en	
cuenta	su	clasificación

3.3.	Identifico	los	datos		
de	una	situación	

problema	y	los	expreso	a	
través	de	una	ecuación	

cuadrática

3.7.	Aplico	el	caso	de	factorización	más	
adecuado	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.9.	 Aplico	 la	 completación	 de	
cuadrados	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.10.	 Aplico	 la	 transposición	 de	
términos	 en	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	cuadrática

3.11.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
gráfico

3.13.	Utilizo	el	método	de	ensayo	y	
error	 para	 solucionar	 una	 ecuación	
cuadrática

3.8.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 a	 través	 de	 la	
fórmula		general

3.12.	 Realizo	 la	 solución	 de	 una	
ecuación	 cuadrática	 por	 método	
geométrico

3.14.	Compruebo	
que	las	raíces	
obtenidas	
satisfacen	la	
ecuación	
cuadrática

3.15.	Explico	la	
solución	dada	
teniendo	en	

cuenta	el	contexto	
del	problema

E2-42-50

E1-3-4

E36-43

E46-49

E20-23

E5-26-29-30-31-45

E6-17-18-12-38-39-35

E8-12-13-14-28

E10-12-27-47

3.1.	Entiendo	la	
información	del	
enunciado	de	una	
situación	problema

E20-21-22

 

Figura 11. Grafo de los criterios de logro de la tarea 3.2 Cartelera 
El estudiante debe identificar y entender inicialmente la información propuesta en el enunciado 
de la tarea. Luego, debe elegir si traduce la información verbal de forma algebraica o viceversa. 
En seguida, debe identificar los datos en la formulación de la tarea y expresarlos a través de una 
ecuación cuadrática. A continuación, soluciona la ecuación cuadrática planteada por los métodos 
adecuados según el tipo de ecuación. Por último, comprueba qué raíces de la ecuación cuadrática 
dan solución a la situación problema. 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en errores en cada uno de los procedi-
mientos descritos que pueden afectar el desarrollo de la tarea. Describimos algunos errores aso-
ciados a la tarea en el siguiente apartado. 
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Errores  
Los estudiantes pueden incurrir en varios errores al desarrollar la tarea. Los estudiantes pueden 
establecer relaciones equivocadas entre los datos en una situación problema (E21), identificar 
incorrectamente los términos de una ecuación cuadrática (E1), o escoger incorrectamente el mé-
todo de solución de una ecuación cuadrática según el tipo de ecuación planteada (E36). También 
pueden calcular incorrectamente las raíces de una ecuación cuadrática (E46) o determinar solu-
ciones que no tienen significado coherente (E23). En el anexo 1, presentamos el listado completo 
de errores en los que los estudiantes pueden incurrir en el desarrollo de esta tarea.  

Actuación del profesor  
Durante todo el desarrollo de esta tarea, el profesor debe brindar oportunamente las ayudas nece-
sarias cuando los estudiantes incurran en errores. Por ejemplo, si los estudiantes incurrieron en el 
error 36, el profesor puede suminístrales la ayuda 36. Esta ayuda consiste en hacer preguntas que 
involucren una ecuación cuadrática y, según su clasificación, ellos puedan establecer qué método 
emplear. Por ejemplo, al tener en cuenta la ecuación 6𝑥! − 4𝑥 + 2 = 0, ¿qué métodos podemos 
utilizar para su solución? En el anexo 2, presentamos el listado completo de las ayudas que el 
profesor puede utilizar en la implementación de esta tarea.  

Sugerencias metodológicas y aclaraciones 
Consideramos importante que el profesor verifique si las orientaciones iniciales al entregar la 
tarea han quedado claras. En el momento en que el estudiante identifica los datos, el profesor de-
be desplazarse por todos los puestos y verificar que el estudiante está comprendiendo la instruc-
ción de relacionar los datos mediante la ecuación cuadrática. El profesor debe verificar si los es-
tudiantes hallaron el ancho del marco de manera correcta. El profesor debe estar muy atento a las 
inquietudes de los estudiantes durante el desarrollo de la tarea.  

Evaluación  
Para esta tarea, el profesor debe analizar, en la solución escrita, si el estudiante extrae los datos 
del enunciado y los relaciona al plantear una ecuación cuadrática para luego clasificarla. Luego, 
el profesor debe verificar si el estudiante solucionó la ecuación cuadrática planteada. Por último, 
el profesor debe verificar que los estudiantes hayan encontrado las raíces y hayan validado su 
resultado en la situación problema. Además, para esta tarea, el profesor debe valorar la participa-
ción de los estudiantes en el grupo de trabajo. 

4.8. Examen 
Presentamos en este apartado el examen final, que describimos detalladamente en el anexo 4. 
Este examen nos permitirá observar en qué medida los estudiantes logran alcanzar los objetivos 
propuestos en la unidad didáctica. El examen está compuesto por tres tareas de evaluación, una 
por cada objetivo de aprendizaje. La tarea 1 evalúa el objetivo 1 con la que pretendemos que el 
estudiante traduzca del lenguaje verbal al algebraico o viceversa. La tarea 2 evalúa el objetivo 2 
con la que pretendemos que el estudiante resuelva ecuaciones cuadráticas por los métodos más 
adecuados. La tarea 3 evalúa el objetivo 3 con la que esperamos que el estudiante resuelva situa-
ciones problema mediante el planteamiento y la solución de ecuaciones cuadráticas para luego 
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verificar sus respuestas. Cada una de estas tareas incluye preguntas que permiten establecer los 
procedimientos que realizan los estudiantes. 

El examen de la unidad didáctica se evaluará a través de una rúbrica que nos permite deter-
minar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. La rúbrica de este examen se encuentra más ade-
lante. 

Formulación  
A continuación, se presentan 3 ítems que deberá resolver. 

1. Realice el inciso a y b de acuerdo con la información suministrada. 

a) Una formación escolar está compuesta por 130 estudiantes ubicados en filas. El número de 
estudiantes de cada fila es tres más que el número de filas que hay. Planteé una ecuación de 
segundo grado que permita hallar el número de filas de la formación.  

Sugerencia: tenga en cuenta que la variable número de estudiantes por cada fila debe expre-
sarse en términos de la variable número de filas. 

b) Escriba una situación problema de su cotidianidad que corresponda a la ecuación 
( ) 5213 2 −=+− xx .  Sugerencia: recuerda que la x representa el mismo dato dentro de la si-
tuación problema. 

2.  Resuelva por el método más apropiado las siguientes ecuaciones. Justifique por qué esco-
gió ese método y no otro. 

a) 0364 2 =+− xx  

b) 225 xx −−=  

c) 2520 x=
 

d) ( )( ) 05.5 =−+ xx  

e) ( ) 657 +=+ xxx  

f) 026 2 =+x  
3. Resuelva los siguientes problemas. 

a) El ancho de la base de una caja, como se muestra en la figura mide tres veces la longitud 
de la altura y la medida del largo es 5 cm más que el ancho. Si el área de la base es 204 cm2. 
Halla la altura de la caja.  
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3	x
3	x	+	5

	x

 
b) La trayectoria que sigue un clavadista cuando realiza un salto desde un trampolín se puede 
representar mediante la expresión 𝑥 + 6 = 2𝑥!,  donde x es el desplazamiento horizontal. 
Este desplazamiento lo podemos observar en la siguiente figura. ¿Cuál es la distancia hori-
zontal entre el trampolín y el punto en el que el clavadista entra al agua? 

	x	+	6	=	2	x	2	

x  
A continuación, presentamos la rúbrica del examen de nuestra unidad didáctica. 

Rúbrica 
En este apartado, presentamos la rúbrica que nos permite evaluar el examen final. El profesor 
califica el examen de cada estudiante a través de los cuatro niveles de logro (superior, alto, bási-
co y bajo). En el nivel superior, indicamos que el estudiante debe alcanzar todos los criterios de 
logro propuestos para el cumplimiento del objetivo. En el nivel alto, indicamos algunos criterios 
de logro que pueden alcanzar los estudiantes y algunos errores en los que pueden incurrir pero 
que no son relevantes para el desarrollo apropiado de la tarea. En el nivel medio, indicamos los 
criterios de logro que pueden alcanzar los estudiantes y los errores que dificultan el logro del ob-
jetivo. En el nivel bajo, indicamos los errores que no permiten que el estudiante alcance el obje-
tivo. El listado completo de criterios de logro se encuentra en el anexo 3 y el listado completo de 
errores se encuentra en el anexo 1. El profesor puede asignarle a cada nivel de desempeño la es-
cala numérica que corresponda a su institución educativa. En la rúbrica que presentamos, damos 
un ejemplo de la escala institucional que tuvimos en cuenta, durante la evaluación de esta tarea. 
Sugerimos que la rúbrica se socialice al comienzo de la sesión del examen final. 

En la tabla 7, presentamos la rúbrica que permite evaluar el objetivo 1. Para esta evaluación, 
tenemos en cuenta el punto 1 del examen. 

 

Tabla 7 
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 
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Niveles de logro Indicadores Escala Institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro pre-
vistos para el objetivo 1 que le permiten traducir un 
enunciado verbal en una expresión algebraica y vice-
versa. El estudiante realiza el punto 1 del examen sin 
incurrir en errores. 

4.7 a 5.0 

Alto El estudiante activa los criterios de logro previstos 
para el objetivo 1. El estudiante traduce un enunciado 
verbal a una ecuación cuadrática. Además, el estu-
diante traduce una ecuación cuadrática en forma ver-
bal, pero incurre en los errores E3 y/o E4, cuando 
identifica y clasifica la ecuación cuadrática. Estos 
errores no le impiden culminar el ítem 1. 

4.0 a 4.6 

Básico El estudiante interpreta el enunciado de una situación 
problema, decide pasar del lenguaje verbal al alge-
braico o viceversa. Sin embargo, incurre en errores 
de una traducción incorrecta del lenguaje verbal al 
algebraico al plantear mal la ecuación cuadrática o el 
enunciado. También incurre en identificar incorrec-
tamente los términos de la ecuación cuadrática (E1 y 
E2). 

3.0 a 3.9 

Bajo El estudiante no puede traducir del lenguaje verbal al 
algebraico y viceversa ya que no identifica los datos 
de la situación problema. El estudiante no identifica 
el tipo de ecuación ni cómo se relacionan sus térmi-
nos (errores E20, E21 y E22). 

1.0 a 2.9 

 

A continuación, en la tabla 8 presentamos la rúbrica que permite evaluar el objetivo 2. Para esta 
evaluación, tenemos en cuenta el punto 2 del examen. 
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Tabla 8 
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2 

Niveles de logro Indicadores Escala Institucional 

Superior El estudiante activa todos los criterios de logro del 
objetivo. Puede resolver la ecuación cuadrática con 
base en su clasificación, utiliza los métodos de solu-
ción y verifica las raíces que satisfacen la ecuación. 

4.7 a 5.0 

Alto El estudiante activa los criterios de logro previstos 
para el objetivo, pero incurre en el error E43, al esta-
blecer justificaciones erróneas con el método escogi-
do para su solución. 

4.0 a 4.6 

Básico El estudiante es capaz de reconocer que la ecuación 
cuadrática se puede resolver con algún método de 
solución, pero incurre en el error E36 cuando escoge 
incorrectamente el método de solución. Además, in-
curre en los errores E17 y E18, cuando confunde los 
parámetros a, b y c, al reemplazarlos incorrectamente 
dentro de una ecuación cuadrática. Los anteriores 
errores no le impiden resolver la ecuación cuadrática 
por cualquier método. 

3.0 a 3.9 

Bajo El estudiante no resuelve la ecuación cuadrática ya 
que incurre en los errores E6, E7, E8, E9, E10, E11, 
E13 y E14 al aplicar incorrectamente otros métodos 
diferentes al método requerido para resolver ecuacio-
nes cuadráticas, cuando este método es indispensa-
ble. El estudiante también puede confundir términos 
semejantes dentro de una expresión algebraica y tras-
poner incorrectamente los términos en el despeje de 
una incógnita. 

1.0 a 2.9 

 
A continuación, en la tabla 9 presentamos la rúbrica que permite evaluar el objetivo 3. Para esta 
evaluación, tenemos en cuenta el punto 3 del examen. 
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Tabla 9 
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3 

Niveles de logro Indicadores Escala Institucional 

Superior El estudiante cumple con todos los criterios de logro 
previstos para el objetivo. 

4.7 a 5.0 

Alto El estudiante resuelve la situación problema y halla 
una respuesta, pero incurre en el error E23, al elegir 
una solución que no tiene significado coherente con 
el contexto del problema. 

4.0 a 4.6 

Básico El estudiante es capaz de resolver la situación pro-
blema, aunque incurre en el error E20, al extraer in-
correctamente datos conocidos y desconocidos de la 
situación problema. Por lo tanto, determina una solu-
ción incorrecta de la ecuación cuadrática (error E46). 
Lo anterior le impide dar la solución correcta de la 
situación problema, aunque pudo terminar el punto 3. 

3.0 a 3.9 

Bajo El estudiante no resuelve la situación problema ya 
que incurre en el error E2 al relacionar incorrecta-
mente el lenguaje verbal y el lenguaje algebraico para 
formular una ecuación cuadrática. Además, incurre 
en el error E21 al establecer relaciones equivocadas 
entre los datos en una situación problema. También 
incurre en el error E22 al relacionar erróneamente el 
enunciado de la situación problema con la ecuación 
cuadrática. Finalmente incurre en el error E19 al 
adaptar un problema a un método matemático que no 
corresponde.  

1.0 a 2.9 

5. CONCLUSIONES 
La unidad didáctica que hemos presentado es el resultado de nuestra experiencia y un trabajo 
académico que se desarrolló durante dos años en la Maestría en Educación Matemática de la 
Universidad de los Andes. En este trabajo, describimos la unidad didáctica a partir de la 
articulación de los contenidos, en los que identificamos los conceptos y procedimientos claves 
del tema y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Además, realizamos un análisis en 
el que establecimos las expectativas de aprendizaje a las que pretendemos contribuir con nuestra 
unidad didáctica. Luego, identificamos las dificultades y los errores que pueden impedir la con-
secución de las expectativas de aprendizaje. En el análisis, también previmos los procedimientos 
y las estrategias de solución que deben realizar los estudiantes al desarrollar las actividades de la 



  59 

unidad didáctica. Además, presentamos las tareas de evaluación y de aprendizaje que implemen-
tamos en el aula. Describimos los elementos de las tareas que permiten que el profesor pueda 
prever su actuación y la de los estudiantes cuando aborden estas tareas. 

Al implementar la unidad didáctica, utilizamos algunos instrumentos para recoger informa-
ción sobre la percepción del profesor (diario del profesor) y los estudiantes (diario del estudiante) 
en relación con la contribución de las tareas de aprendizaje a aspectos cognitivos, afectivos y fac-
tores que afectan la motivación. En el diario del estudiante, incluimos la herramienta semáforos 
que relaciona los aspectos cognitivos en el grafo de criterios de logro. El estudiante, con un color 
determinado, llena el semáforo al final del desarrollo de cada tarea de aprendizaje. El diario del 
estudiante también incluye una herramienta llamada matematógrafo. Esta herramienta está aso-
ciada al aspecto afectivo: en cada tarea, el estudiante registra sus percepciones de los aspectos 
relacionados con la motivación. Presentamos un ejemplo de este diario en el anexo 6. En el dia-
rio del profesor, el profesor registra el grado con el que percibe que el grupo logró cada criterio 
de logro a través del semáforo. En este diario, también incluimos tablas de chequeo de agrupa-
miento, aspectos afectivos y aspectos relacionados con la toma de decisiones. Presentamos un 
ejemplo de este diario en el anexo 7. 

Esta unidad didáctica contribuye a que los estudiantes puedan establecer una relación entre 
los fenómenos de la vida cotidiana con los problemas matemáticos en los que intervienen 
ecuaciones cuadráticas con raíces reales. De esta forma, durante la implementación de las tareas 
de aprendizaje, observamos que los estudiantes cambiaron su actitud frente al aprendizaje de las 
matemáticas. Además, los estudiantes se motivaron y siempre estuvieron a la expectativa de la 
nueva situación problema que debían resolver en la siguiente sesión de clase y de qué clase de 
materiales y recursos deberían traer para su desarrollo.  

Una de las limitaciones de esta unidad didáctica se encuentra en la gran cantidad de sesiones 
que se utilizan para su desarrollo. Sin embargo, esto se ve minimizado en los resultados que los 
estudiantes demostraron en sus aspectos cognitivos, afectivos y motivacionales. 

6. LISTADO DE ANEXOS 
En la tabla 10, presentamos el listado de los anexos que sirven de orientación y apoyan el diseño 
de la unidad didáctica. Se pueden consultar en este enlace: http://funes.uniandes.edu.co/11770. 
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Tabla 10 
Listado de anexos 

Anexo Nombre del anexo Descripción 

1 Listado de errores En este anexo, se encuentran todos los 
errores en que posiblemente pueden incu-
rrir los estudiantes durante el desarrollo de 
las tareas 

2 Listado de ayudas En este anexo, se encuentran las ayudas 
que se les puede brindar a los estudiantes 
cuando incurren en los errores 

3 Criterios de logro  En este anexo, se encuentran los enuncia-
dos de los criterios de logro correspon-
dientes a cada objetivo 

4 Fichas de las tareas En este anexo, se encuentran en detalle las 
tareas de aprendizaje y las tareas de eva-
luación, con la descripción de sus elemen-
tos 

5 Imprimibles de las tareas En este anexo, se encuentra la formulación 
de las tareas de evaluación y de aprendiza-
je que el profesor puede imprimir para im-
plementar en su clase  

6 Diario del estudiante En este anexo, se encuentran los formatos 
del diario del estudiante para cada una de 
las tareas de aprendizaje 

7 Diario del profesor En este anexo, se encuentran los formatos 
del diario del profesor para cada una de las 
tareas de aprendizaje 
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