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ANEXO 2. CRITERIOS DE LOGRO 

En este anexo, presentamos los criterios de logro con sus respectivos grafos que formulamos a 
partir de las secuencias de capacidades correspondientes a cada objetivo de unidad didáctica 
Adición de fracciones. Los criterios de logro dan cuenta de las acciones concretas que deben rea-
lizar los estudiantes para progresar en la consecución del objetivo (Romero & Gómez, 2018) 
(Tabla 1). Los objetivos de aprendizaje son:  

1. Utilizar representaciones para identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en 
un contexto del mundo real, que involucra sumas de fracciones menores o iguales que la uni-
dad, y 

2. Explicar los procesos y procedimientos utilizados para resolver situaciones que implican las 
relaciones y propiedades de la adición de fracciones.  

Tabla 1 
Descripción de los criterios de logro 

CdL  SdCs Descripción 

Objetivo 1 

CdL1.1  S1 
 

Reconozco la situación planteada y reúno la información para resol-
ver la tarea 

CdL1.15  S15 Reconozco que debo sumar fracciones impropias 
CdL1.27  S27 Reconozco que debo sumar fracciones heterogéneas 

CdL1.2  S2 Decido usar sistemas de representación para sumar fracciones hetero-
géneas 

CdL1.3  S3 Encuentro numéricamente denominadores comunes de las fracciones 
CdL1.5  S5 Utilizo la recta numérica para encontrar denominadores comunes de 
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CdL  SdCs Descripción 
las fracciones 

CdL1.4  S4 Utilizo modelos de áreas para encontrar denominadores comunes de 
las fracciones 

CdL1.16  S16 Construyo fracciones equivalentes a partir del denominador común 
obtenido (puede o no ser el mínimo) 

CdL1.11  S11 Sumo las fracciones resultantes 
CdL1.22  S22 Decido utilizar sistemas de representación para sumar fracciones ho-

mogéneas 
CdL1.18  S18 Sumo fracciones homogéneas numéricamente 

CdL1.17  S17 Sumo fracciones homogéneas en la recta numérica 
CdL1.19  S19 Sumo fracciones homogéneas por medio de modelos de área 

CdL1.6  S6 Utilizo los cálculos realizados para dar una respuesta coherente a la 
situación planteada 

CdL1.28  S28 Reconozco que debo sumar fracciones homogéneas 
CdL1.23  S23 Comunico y comparto con mis compañeros estrategias empleadas 

para solucionar la tarea 
CdL 1.29  S29 Simplifico la fracción resultante 

CdL 1.30  S30 Planteo la suma de fracciones a partir de las fracciones equivalentes 
obtenidas 

   Objetivo 2 
CdL2.1  S1 Reconozco la situación planteada y reúno la información para resol-

verla la tarea 
CdL2.15  S15 Reconozco que debo sumar fracciones propias 

CdL2.7  S7 Reconozco que debo sumar fracciones impropias 
CdL2.27  S27 Reconozco que debo sumar fracciones heterogéneas 

CdL2.20  S20 Decido encontrar un procedimiento para hallar fracciones equivalen-
tes 

CdL2.8  S8 Hallo un mínimo común denominador 
CdL2.10  S10 Uso la propiedad asociativa para encontrar un denominador común 

CdL2.9  S9 Hallo un denominador común 
CdL2.16  S16 Construyo fracciones equivalentes a partir del denominador común 
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CdL  SdCs Descripción 
obtenido (puede o no ser el mínimo) 

CdL2.14  S14 Explico los procedimientos usados para obtener fracciones equivalen-
tes o resultantes 

CdL2.21  S21 Decido comparar fracciones 
CdL2.12  S12 Convierto fracciones en decimales para poder comparar 

CdL2.13  S13 Busco fracciones equivalentes para poder comparar 
CdL2.6  S6 Utilizo los cálculos realizados para dar una respuesta coherente a la 

situación planteada 
CdL2.30  S30 Planteo la suma de fracciones a partir de las fracciones equivalentes 

obtenidas 
CdL 2.11  S11 Sumo las fracciones resultantes 

CdL 2.31  S31 Realizo comparaciones a través de material manipulable 
Nota: CdL: criterio de logro 
 
A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro para cada objetivo de la unidad di-
dáctica Adición de fracciones (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 
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Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 

 

 

2.1. Reconozco 
la situación 
planteada y 

reúno la 
información 

para resolverla 
la tarea

2.15. 
Reconozco que 

debo sumar 
fracciones 

propias

2.7. Reconozco 
que debo sumar 

fracciones 
impropias

2.27. 
Reconozco que 

debo sumar 
fracciones 

heterogéneas

2.20*. Decido 
encontrar un 

procedimiento 
para hallar 
fracciones 

equivalentes

2.8. Hallo un 
mínimo común 
denominador

2.10. Uso la 
propiedad 

asociativa para 
encontrar un 
denominador 

común

2.9. Hallo un 
denominador 

común

2.14*. Explico los 
procedimientos 

que usé para 
obtener fracciones 

equivalentes 

2.21*. Decido 
comparar 
fracciones

2.12. Convierto 
fracciones en 

decimales para 
poder comparar

2.13. Busco 
fracciones 

equivalentes 
para poder 
comparar

2.6*. Utilizo los 
cálculos realizados 

para dar una 
respuesta 

coherente a la 
situación 
planteada

2.16. Construyo 
fracciones equivalentes 

a partir del 
denominador común 
obtenido ( puede o no 

ser el mínimo)

2.30.Planteo la 
suma de 

fracciones a partir 
de fracciones 
equivalentes 

2.11. Sumo las 
fracciones 
resultantes

2.31. Realizo 
comparaciones 

a través de 
material 

manipulable


