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1.   ANEXO 5. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

1. TAREA DE APRENDIZAJE “ESFERAS” 
 

MATEMATOGRAFO 
1. Rellena uno de los círculos que se encuentran en la parte superior de cada frase, de acuerdo con 

el nivel que consideras alcanzaste para esa afirmación: 
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No lo logré

Casi lo logro

Lo logré

CdL11 Identifico los datos 
en una situación 
relacionada con 
progresiones y establezco 
los primeros términos

CdL18 
Encuentro 
varios términos 
de la progresión 
utilizando la 
razón

CdL15 Encuentro la razón 
de la progresión geométrica, 
dividiendo un término entre 
el anterior

CdL14 Decido 
emplear un método 
para encontrar la 
razón

CdL16 Encuentro la 
razón de la 
progresión 
geométrica 
utilizando la técnica 
de ensayo error

CdL17 Encuentro la 
razón transformando 
cada término en el 
producto de dos o 
más números.

CdL13 Organizo 
y represento los 
datos de la 
situación 
utilizando tablas

CdL12 Organizo 
y represento los 
datos de la 
situación 
utilizando 
símbolos

CdL19 Relaciono los 
resultados con la 
situación planteada y 
justifico los 
procedimientos 

CdL10 Usar regla de 
tres

SEMAFORO 
Rellena	algunos	de	los	círculos	de	color	verde,	amarillo	o	rojo	de	acuerdo	con	el	nivel	que	
consideras	que	has	logrado	cada	criterio	de	logro:	
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No lo logré

Casi lo logro

Lo logré

CdL11 Identifico los datos 
en una situación 
relacionada con 
progresiones y establezco 
los primeros términos

CdL18 
Encuentro 
varios términos 
de la progresión 
utilizando la 
razón

CdL15 Encuentro la razón 
de la progresión geométrica, 
dividiendo un término entre 
el anterior

CdL14 Decido 
emplear un método 
para encontrar la 
razón

CdL16 Encuentro la 
razón de la 
progresión 
geométrica 
utilizando la técnica 
de ensayo error

CdL17 Encuentro la 
razón transformando 
cada término en el 
producto de dos o 
más números.

CdL13 Organizo 
y represento los 
datos de la 
situación 
utilizando tablas

CdL12 Organizo 
y represento los 
datos de la 
situación 
utilizando 
símbolos

CdL19 Relaciono los 
resultados con la 
situación planteada y 
justifico los 
procedimientos 

CdL10 Usar regla de 
tres

2. TAREA DE APRENDIZAJE “CDT” 
 

MATEMATOGRAFO 
1. Rellena uno de los círculos que se encuentran en la parte superior de cada frase, de acuerdo con 

el nivel que consideras alcanzaste para esa afirmación: 
 

 
SEMAFORO 

Rellena	algunos	de	los	círculos	de	color	verde,	amarillo	o	rojo	de	acuerdo	con	el	nivel	que	
consideras	que	has	logrado	cada	criterio	de	logro:	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

4 

3. TAREA DE APRENDIZAJE “PELOTA DE PING-PONG” 
MATEMATOGRAFO 

1. Rellena uno de los círculos que se encuentran en la parte superior de cada frase, de acuerdo con 
el nivel que consideras alcanzaste para esa afirmación: 

 

 
 

SEMAFORO 
Rellena algunos de los círculos de color verde, amarillo o rojo de acuerdo con el nivel que 

consideras que has logrado cada criterio de logro:

 

CdL2.1 
Reconozco si 
una situación 
está 
relacionada 
con una 
progresión 
geométrica.

CdL2.2 
Identifico 
los 
elementos 
principales 
en una 
progresión 
geométrica 

CdL2.4 
Represento la 

progresión 
geométrica a 

través de símbolos

CdL2.6 
Represento la 
progresión 
geométrica a 
través de una tabla

CdL2.7
Reconozco 
la necesidad 
de encontrar 
la razón de 
una 
progresión 
geométrica

CdL2.9Encuentro 
la razón de la 
progresión y la 
expreso en forma 
de fracción

CdL2.8 
Encuentro la 
razón de la 
progresión y la 
expreso en forma 
de Decimal

CdL2.10 
Decido 
hallar el 
término 
pedido de la 
progresión 
geométrica

CdL2.11calculo 
cualquier término 
de la progresión 
geométrica, 
utilizando el 
termino general

CdL2.13 Verifico 
la coherencia de 

los resultados 
según la 

información y el 
contexto del 
problema.

CdL2.3 
Decido	

representar	
la	

progresión	
geométrica

CdL2.12 Calculo 
el término de la 
progresión 
geométrica, 
utilizando la razón
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4. TAREA DE APRENDIZAJE “FORMATOS DE PAPEL” 
MATEMATOGRAFO 

2. Rellena uno de los círculos que se encuentran en la parte superior de cada frase, de acuerdo con 
el nivel que consideras alcanzaste para esa afirmación: 

 

 
 

SEMAFORO 
Rellena algunos de los círculos de color verde, amarillo o rojo de acuerdo con el nivel que 

consideras que has logrado cada criterio de logro:

 

CdL2.1 
Reconozco si 
una situación 
está 
relacionada 
con una 
progresión 
geométrica.

CdL2.2 
Identifico 
los 
elementos 
principales 
en una 
progresión 
geométrica 

CdL2.4 
Represento la 

progresión 
geométrica a 

través de símbolos

CdL2.6 
Represento la 
progresión 
geométrica a 
través de una tabla

CdL2.7
Reconozco 
la necesidad 
de encontrar 
la razón de 
una 
progresión 
geométrica

CdL2.9Encuentro 
la razón de la 
progresión y la 
expreso en forma 
de fracción

CdL2.8 
Encuentro la 
razón de la 
progresión y la 
expreso en forma 
de Decimal

CdL2.10 
Decido 
hallar el 
término 
pedido de la 
progresión 
geométrica

CdL2.11calculo 
cualquier término 
de la progresión 
geométrica, 
utilizando el 
termino general

CdL2.13 Verifico 
la coherencia de 

los resultados 
según la 

información y el 
contexto del 
problema.

CdL2.3 
Decido	

representar	
la	

progresión	
geométrica

CdL2.12 Calculo 
el término de la 
progresión 
geométrica, 
utilizando la razón


