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 ANEXO 02. CRITERIOS DE LOGRO 

Un criterio de logro hace referencia a un procedimiento dentro de una estrategia para resolver 
una tarea. Por ejemplo, un criterio de logro se evidencia cuando un estudiante puede hacer uso de 
los procedimientos que involucran el criterio de la primera derivada para determinar la cantidad 
de puntos críticos. También se evidencia cuando el estudiante hace uso de procedimientos para 

utilizar la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 en la determinación de la cantidad de puntos críticos. Estos 
ejemplos son evidencia de los criterios de logro que un estudiante activa cuando diferencia si una 
función cúbica modela un fenómeno de optimización o si modela un fenómeno de crecimiento o 
decrecimiento estricto. A continuación, presento el listado de criterios de logro que se activan 
cuando un estudiante está siguiendo estrategias para resolver las tareas (tabla1). 

Tabla 1 
Listado de criterios de logro 

Cod Descripción 

CdL1.1 Reconoce la información dada y solicitada, también, las variables en un problema 
relacionado con una función cúbica 

CdL1.2 Elige el procedimiento que brinde más elementos para abordar un problema de op-
timización, teniendo en cuenta la información inicial y los requerimientos de dicho 
problema. 

CdL1.3 Verifica que la información dada en el problema es insuficiente para abordar otras 
representaciones 

CdL1.4 Identifica una situación modelada por una función cúbica en representaciones geo-
métricas 

CdL1.5 Analiza la variación de la función cúbica en representaciones geométricas 
CdL1.6 Identifica una situación modelada por una función cúbica en una gráfica 
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Tabla 1 
Listado de criterios de logro 

Cod Descripción 

CdL1.7 Analiza la variación de una función cúbica en una gráfica o en GeoGebra 

CdL1.8 Identifica la cantidad de puntos críticos mediante rectas tangentes con pendiente nu-
la o puntos en una gráfica donde la variación es nula 

CdL1.9 Identifica que las funciones cúbicas que tienen un punto o ningún punto crítico 
modelan fenómenos de crecimiento o decrecimiento en sentido estricto 

CdL1.10 Identifica que las funciones cúbicas que tienen dos puntos críticos modelan 
fenómenos optimización 

CdL1.11 Identifica una situación modelada por una función cúbica en GeoGebra 
CdL1.12 Decide con cuál sistema de representación describe las características de los coefi-

cientes de la expresión algebraica de una función cúbica 
CdL1.13 Identifica una situación modelada por una función cúbica en expresiones simbólicas 

CdL1.14 Elige del método para determinar la cantidad de puntos críticos de la función cúbica 
en la representación simbólica (Uso de la fórmula o del criterio de la primera 
derivada) 

CdL1.15 Usa el discriminante de la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 para determinar la cantidad de 
puntos críticos de función cúbica 

CdL1.16 Usa el criterio de la primera derivada en la función cúbica, como punto de partida 
para hallar los puntos críticos 

CdL1.17 Elige la técnica de solución de la ecuación cuadrática que resulta de aplicar el 
criterio de la primera derivada 

CdL1.18 Aplica la fórmula de la ecuación cuadrática como método de solución a ecuaciones 
cuadráticas. 

CdL1.19 Soluciona una ecuación cuadrática obteniendo raíz cuadrada. 
CdL1.20 Soluciona una ecuación cuadrática haciendo uso de casos de factorización. 

CdL1.21 Soluciona la ecuación cuadrática completando cuadrados. 
CdL1.22 Halla la cantidad de soluciones a una ecuación cuadrática. 

CdL1.23 Asocia cero o una solución de la ecuación cuadrática a cero o un punto crítico en la 
función cúbica 

CdL1.24 Asocia dos soluciones de la ecuación cuadrática a dos puntos críticos en la función 
cúbica 
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Tabla 1 
Listado de criterios de logro 

Cod Descripción 

CdL1.25 Describe la variación del crecimiento y decrecimiento de las funciones cúbicas ha-
ciendo uso del concepto de punto crítico 

CdL1.26 Usa el concepto de punto crítico en las funciones cúbicas para diferenciar las que 
modelan fenómenos de optimización o fenómenos de crecimiento y decrecimiento 
en sentido estricto 

Nota: CdL: criterio de logro 

 
 
 
  


