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Anexo 6. 
 

 ANEXO 6. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

En este anexo, presentamos el diario del estudiante, esta es una herramienta que le permite al es-
tudiante registrar su percepción cognitiva, afectiva y motivacional en el proceso de implementa-
ción de la unidad didáctica solución de ecuaciones cuadráticas con una incógnita con raíces 
reales.  

1.1. Objetivo 1 
Identificar los datos suministrados en una situación problema expresándolos en forma verbal o 
en forma algebraica con una ecuación cuadrática completa o incompleta. 

Tarea 1.1 Herencia 
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
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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	
expresarlos	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

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 1 de la tarea 1.1 

2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto.

 
 

Figura 2. Matematógrafo 

 
 
 
 

  

Yo sabía por  
qué y para  
qué debía  
tratar de  

resolver la  
tarea 

La tarea me  
pedía que  

usara  
conocimientos  
que ya tenía 

El tema de la  
tarea me  
pareció  

interesante y  
me generó  
curiosidad 

La tarea me  
permitió  

reconocer mis  
errores al  
resolverla 

La tarea me  
pareció un  
reto y me  

sentí  
motivado para  

resolverla 

La tarea me  
llevó a  

interactuar  
con mis  

compañeros 
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Tarea 1.2 Invasión del carril de bicis 
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
 
 

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	
expresarlos	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

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 1 de la tarea 1.2 

2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

 
Figura 2. Matematógrafo 
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1.2. Objetivo 2 
Resolver la ecuación cuadrática teniendo en cuenta su clasificación y utilizando los métodos de 
solución. 
 

Tarea 2.1 Fractal 
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
 
 

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	
formula	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 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 de la tarea 2.1 
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2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 

 

 
Figura 2. Matematógrafo 
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La tarea me  
pedía que  

usara  
conocimientos  
que ya tenía 

El tema de la  
tarea me  
pareció  

interesante y  
me generó  
curiosidad 

La tarea me  
permitió  

reconocer mis  
errores al  
resolverla 

La tarea me  
pareció un  
reto y me  

sentí  
motivado para  

resolverla 

La tarea me  
llevó a  

interactuar  
con mis  

compañeros 



6 

Tarea 2.2 Caída libre  
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
 
 

2.5.	
Determino	si	
una	ecuación	
cuadrática	es	
completa	o	
incompleta	a	
partir	de	sus	
términos	

2.6.	Elijo	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	
formula	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 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 2 de la tarea 2.2 
2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 
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Figura 2. Matematógrafo 
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1.3. Objetivo 3 
Plantea y usa las ecuaciones cuadráticas para resolver situaciones problema.  

Tarea 3.1 Facebook 
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
 
 

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	
formula	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 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 de la tarea 3.1 

2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 
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Figura 2. Matematógrafo 
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Tarea 3.2 Cartelera 
1. Al desarrollar la tarea, colorea los círculos con color verde, amarillo y rojo, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  
Verde: si considera que ha realizado lo indicado en el logro en su totalidad 
Amarillo: si considera que ha realizado parcialmente lo mencionado en el logro  
Rojo: si considera que no ha realizado lo descrito en el logro 
 
 

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	
formula	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 1. Grafo de criterios de logro para el objetivo 3 de la tarea 3.2 
2. En el siguiente matematógrafo indique su agrado o desagrado con respecto a su desenvolvi-
miento en la tarea y asócielo a una de las caras presentadas sobre cada aspecto. 
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Figura 2. Matematógrafo   
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