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Contenido 

¿Qué consideramos? ¿Qué consideramos? 
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¿Qué consideramos? ¿Qué consideramos? 

¿Responde o no a lo que nos planteamos? ¿Cómo saberlo? 
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Propuesta de mejora Fundamentación 

Fundamentación Fundamentación 

E1. “Describo y modelo fenómenos periódicos 
del mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas”. (p. 88) 

E3. “Identifico características de localización 
de objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y otros…y en 
particular de las curvas y figuras cónicas”. (p.
88) 

E4. “Seleccionó y usó técnicas e instrumentos 
para medir longitudes, áreas de superficies, 
volúmenes y ángulos con niveles de precisión 
apropiados”. (p.87) 
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Fundamentación Fundamentación 

Contenido 

Análisis de contenido 

AC Análisis de Contenido.  ACg Análisis Cognitivo. AI Análisis de Instrucción. AA Análisis de Actuación 
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Estructura conceptual 
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Tabular 

Numérico 

Gráfico con 
sistema 

coordenado 

Gráfico sin 
sistema 

coordenado 

Manip. 
software 

Manip. 
tangible 

Simbólico Verbal 

Representaciones 
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Representaciones 

TABULAR	  GRÁFICO	  SIN	  SISTEMA	  
COORDENADO	  

GRÁFICO	  CON	  SISTEMA	  
COORDENADO	  

Fenomenología 

Fenomenología Relación entre subestructuras y contextos 

Triángulo 

Circunferencia 

Razones 

Subestructuras 
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Objetivos 

Análisis cognitivo Fundamentación 

C35Relaciona el 
vocabulario utilizado 
con los elementos de la 
situación  

C7.1Representar con 
material concreto 

C7Representa datos de 
un problema mediante 
un gráfico o un dibujo 

C12Interpretar los 
resultados 

C35Relaciona el 
vocabulario utilizado 
con los elementos de la 
situación  

C33Utiliza 
adecuadamente el 
lenguaje funcional 

C7.1Representar con 
material concreto 

C7Representa datos de 
un problema mediante 
un gráfico o un dibujo 

C12Interpretar los 
resultados 
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Dificultades y errores 

No	  hace	  una	  interpretación	  coherente	  
entre	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  la	  
situación	  planteada.	  	  

No	  relaciona	  el	  vocabulario	  uAlizado	  
(catetos	  adyacente	  y	  opuesto,	  	  ángulos	  
de	  depresión	  y	  de	  elevación)	  con	  los	  
elementos	  de	  la	  representación	  gráfica-‐
pictórica-‐geométrica	  que	  se	  uAlice.	  	  

C35 

Caminos de aprendizaje_Características 

Caminos de aprendizaje_ Características 

Enseñanza 

Análisis de instrucción  
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ENFASIS 

Valide sus respuestas 

Obtener un número considerable de 
datos Generen tablas 

Geralizar, buscar regularidades, 
buscar relaciones entre variables 

Los recursos y materiales deben 
permitir que el estudiante: 

Identifique las variables que están 
involucradas en la situación 

Interpretar los resultados (C12) 

Mida, estime… 

Interactué con éste Se motive, explore, 

¿Para qué? 

Algunos criterios para la búsqueda de material 

Evaluación 

Análisis de actuación 
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Tareas 

§  La escalera 
§  Característica 
§  Rueda de Chicago 
§  Canicas 

§  El farol 

Tareas 

¿Cómo	  medirías	  la	  altura	  
del	  farol	  que	  se	  
encuentra	  en	  el	  parque	  
de	  tu	  colegio?	  	  
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Situación 
Personal 

Coherencia interna-tarea del farol 
Contenidos conceptuales  
Triángulos rectángulos: elementos, propiedades. 
Razones trigonométricas. 
 
Contenidos procedimentales 
Identificación de regularidades y patrones. 
Plantear ecuaciones. 
Utilizar el lenguaje funcional de las razones trigonométricas. 
Resolver situaciones. 

Tarea Capacidades Errores Objetivo de aprendi-
zaje 

Escalera 1, 17, 3.1, 4, 7, 11, 
12, 14.1 

2, 3, 7.1, 7.4 1 

Características 14.1, 10, 9, 12, 35, 
33 

1.3, 3, 5 1 

Rueda de chicago 1, 3, 5, 8, 11, 22, 23, 
29, 10, 14.1, 7, 27, 

33, 12 

7.4, 7.3, 3, 4 1 

Canicas 1, 7, 7.1, 8, 14, 17, 
12, 33, 35 

1, 2, 3, 7, 7.3, 7.4, 
7.2 

1 

Farol 1, 7, 7.1, 3, 8, 14, 
17, 33, 35 

2, 5, 7.3 2 

 

Materiales  
Guías de trabajo 
Goniómetros elaborados con escuadras 
de 45° y 60°, y transportador; 
calculadora, cinta métrica. 

Coherencia interna-tarea del farol 

!

!
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CRITERIOS 

Actitud 

Diario del 
estudiante y 
del docente 

Comunicación 

Diario del 
profesor 

Matemático 

Rúbrica Examen 

Coherencia interna-tarea del farol 

Análisis de la puesta en práctica-tarea el farol 

C1Identificar elementos del triángulo 
rectángulo 
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C12Interpretar los 
resultados 

C35Relaciona el vocabulario utilizado 
con los elementos de la situación  

C7.1Representar con material concreto 

C17Medir ángulos y longitudes 

C7Representa datos de un problema 
mediante un gráfico o un dibujo 
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C14Plantear ecuaciones que incluyan 
razones trigonométricas 

C33Utiliza adecuadamente el lenguaje 
funcional 

E3.1Omite	  la	  inscripción	  de	  símbolos	  
que	  son	  relevantes	  en	  expresiones	  
trigonométricas 

E7.2Representa	  simbólicamente	  de	  
forma	  equivocada	  una	  situación	  
problema	   

C8Utilizar la calculadora para calcular 
razones trigonométricas 

C3Calcula la medida de ángulos y 
lados a partir de razones 
trigonométricas 
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En relación a la competencia lenguaje simbólico: 
Hay deficiencias en relación a la decodificación puesto que es en esta parte en la 
que se presentan los errores descritos anteriormente. 
El grupo realiza una traducción del lenguaje usual al lenguaje simbólico pero, 
por las deficiencias que tienen en decodificación, la expresión algebraica no es 
correcta.  
Dentro de lo que observamos no hay evidencia de que el grupo haya hecho 
corrección de los errores presentados en la expresión algebraica. Por tanto, 
manejaron una expresión incorrecta  durante todo el proceso. 
Resuelven la ecuación que plantean y dan solución a la situación. 
 
En relación con la competencia representar: 
Utilizan los diferentes sistemas de representación que teníamos 
contemplados y hacen traducciones de uno a otro sin errores.	  

Estructuran la situación a modelar, en otras palabras, identifican los datos 
necesarios y las relaciones que hay entre éstos. 
Identifican que a partir del triángulo rectángulo pueden abordar la situación. 
Realizan traducciones entre representaciones, tanto dentro de un mismo sistema 
como entre diferentes sistemas. 
Traducen los resultados obtenidos en términos de la situación. 

Expectativas alcanzadas-tarea del farol 

Análisis Dafo 


