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ANEXO 3. FICHAS DE TAREAS DE 

APRENDIZAJES 

En este documento, presentamos las fichas de las tareas de aprendizaje que proponemos para nues-
tra unidad didáctica del tema Adición de fracciones. Para cada una de estas tareas, describimos los 
elementos que la caracterizan. 

1. TAREAS DE APRENDIZAJE PARA EL OBJETIVO 1 
Para el objetivo 1 “Utilizar representaciones para identificar los aspectos matemáticos de un pro-
blema situado en un contexto del mundo real, que involucra sumas de fracciones menores o iguales 
que la unidad”, proponemos las siguientes dos tareas. Para cada tarea describimos cada uno de los 
elementos que la caracterizan. 

1.1. Tarea 1.1 Fracciones y tangram 
Por medio de la tarea Fracciones y tangram, buscamos que el estudiante utilice procedimientos 
relacionados con la suma de fracciones homogéneas, que le permitan verificar que las figuras cons-
truidas representan la misma área. Esperamos que el estudiante identifique la fracción que repre-
senta cada una de las piezas del tangram. La tarea tiene como meta promover el reconocimiento 
de la conservación del todo y la acción de realizar divisiones del todo en partes congruentes o en 
partes en las que el área es equivalente. A continuación, presentamos y describimos los elementos 
que caracterizan a la tarea. 

Requisitos 
Para abordar esta tarea, los estudiantes deben reconocer una fracción como parte de un todo. Tam-
bién, deben reconocer que la separación de un todo se puede realizar en un número determinado 
de partes y que dichas partes tienen el mismo tamaño. Los estudiantes han de estar en capacidad 
de representar numéricamente las fracciones que representan cada una de las partes del tangram. 
También, es importante que el estudiante tenga claro el concepto de área para poder entender el 
requerimiento de la tarea. Además, es necesario que los estudiantes, previo a la aplicación de la 
tarea, hayan explorado el tangram.  Para esto, sugerimos al profesor realizar una actividad de re-
conocimiento de este material didáctico. Los Estudiantes tendrán la oportunidad de construir dife-
rentes figuras que el docente previamente ha seleccionado.  
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Aportes de la tarea 
La tarea contribuye al manejo de los procedimientos asociados a la adición de fracciones homogé-
neas. Esperamos que el estudiante pueda identificar que cada ficha del tangram representa fraccio-
nes con un mismo denominador. Asimismo, la tarea incentiva el uso de los sistemas de represen-
tación asociados a la adición de fracciones. Con la tarea, también pretendemos que los estudiantes 
puedan ir fortaleciendo el proceso de interpretación de los resultados obtenidos.  

Conceptos y procedimientos 
En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de área, parte todo, fracciones propias y 
fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados para la aplica-
ción del algoritmo de la suma de fracciones homogéneas y procedimientos para la comparación de 
fracciones que tienen el mismo denominador.  Esperamos que los estudiantes comparen las áreas 
de las figuras construidas a través de la comparación de las fracciones que representan dichas áreas.   

Sistemas de representación que se activan 
Con la formulación de esta tarea, queremos destacar la representación con modelos de áreas y la 
representación numérica de las fracciones. Si bien, es posible que algún estudiante utilice la repre-
sentación en la recta numérica, creemos que la tarea, privilegia los sistemas antes mencionados. 
Los estudiantes podrían hacer uso de las relaciones que se pueden dar entre estos sistemas para 
abordar el requerimiento de la tarea. Por ejemplo, pasar del sistema de representación numérico a 
modelos de áreas o viceversa. Para el desarrollo de la tarea, esperamos que los estudiantes utilicen 
el tangram como medio para abordar los requerimientos. 

Contextos de la tarea 
La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. Todos 
los elementos implicados en la tarea están relacionados con el mundo de las matemáticas. 

Materiales y recursos 
El tangram es el material requerido para esta actividad. Este material puede ser diseñado con an-
telación a la aplicación de la tarea, con materiales como foami, cartón, entre otros. En caso de que 
el docente no cuente con este material didáctico, sugerimos construirlo con los estudiantes aten-
diendo la información brindada en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=UjPrU0bkMoY 

Agrupamiento e interacción 
Para el desarrollo de la tarea sugerimos que los estudiantes analicen de forma individual la formu-
lación de la tarea. Luego, conformarán parejas para diseñar un plan que les permita abordar los 
requerimientos. Por último, cada grupo compartirá a los demás grupos las estrategias utilizadas 
para la solución de la tarea. El profesor estará presto para identificar las dificultades presentadas 
en los estudiantes. De esta manera, podrá brindar las ayudas necesarias para que los estudiantes 
avancen en el desarrollo de la tarea. El profesor debe generar debate entre estudiantes frente a las 
estrategias presentadas por los grupos.  
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Temporalidad 
Sugerimos que la tarea se desarrolle en cuatro tapas. En la primera etapa, de un tiempo estimado 
de 7 minutos, el profesor organiza los estudiantes en parejas y hace entrega de las guías del estu-
diante. En esta etapa, el profesor asigna un tiempo de 3 minutos para que todos los estudiantes de 
forma individual lean las tareas y piensen en una estrategia de solución. En la segunda etapa, con 
un tiempo de 35 minutos, los estudiantes acuerdan y ponen en marcha el plan de trabajo diseñado 
para abordar la tarea. En la tercera etapa, los grupos comparten y justifiquen las estrategias de 
solución implementadas. para esta etapa estimamos un tiempo de 10 minutos. En la cuarta etapa, 
el profesor asigna un tiempo de 20 minutos para que los estudiantes, de forma individual, reflexio-
nen sobre lo aprendido durante la sesión. En este momento, algunos estudiantes podrán contar las 
dificultades enfrentas al realizar de forma individual la lectura de la tarea y las oportunidades de 
mejoras que experimentaron al trabajar con su compañero de grupo. Esperamos que en esta etapa 
los estudiantes puedan describir algunos errores superados con la ayuda de su compañero. 

Formulación de la tarea Fracciones y tangram  
El tangram cuadrado es un juego oriental antiguo, una especie de rompecabezas, constituido 
por siete piezas: 5 triángulos rectángulos e isósceles, 1 paralelogramo y 1 cuadrado. Esas pie-
zas son obtenidas al recortar un cuadrado de acuerdo con el esquema de la figura. La configu-
ración geométrica de sus piezas, así como su versatilidad por las más de mil composiciones 
posibles con sólo siete figuras, hacen de este un juego matemático que requiere de ingenio, 
imaginación y, sobre todo, paciencia. 

 
1. Si tomamos el cuadrado grande como el total, es decir como la unidad:  

¿Qué fracción respecto a la unidad le corresponde a cada pieza? 

Figura ¿Qué fracción respecto a la unidad le 
corresponde a esta pieza? 
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2. Divide el tangram en dos figuras con igual área. ¿Cómo se puede asegurar que tienen la misma 
área? Usa una representación ¿Qué parte de la unidad representa cada una de las figuras?  

3. Divide el tangram en cuatro figuras con igual área. ¿Cómo se puede asegurar que tienen la misma 
área? ¿Qué parte de la unidad representa cada una de las figuras? 
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Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
En este apartado, presentamos una breve descripción del grafo de criterios de logro, que contiene 
procedimientos que el estudiante puede abordar al resolver la tarea. También, destacamos los erro-
res más relevantes en el que los estudiantes pueden incurrir.  

Grafo de criterios de logro de la tarea 
En la figura 6, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea 1.1. Los procedimientos que 
el estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a cada criterio 
de logro los posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir. Estos errores se encuentran 
descritos en el anexo 1 listado de dificultades y errores. 
 

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Fracciones y tangram 

A partir del grafo, podemos destacar que el estudiante debe reconocer que las fracciones que re-
presentan las piezas del tangram son propias y que son homogéneas. Es necesario que el estudiante, 
al continuar con el desarrollo de la actividad, tome la decisión de emplear uno de los procedimien-
tos para sumar fracciones. El estudiante Podría utilizar el sistema de representación numérico, 

1.1. Reconozco 
la situación 
planteada y 

reúno la 
información 

para resolverla 
la tarea

1.15. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

propias

1.27. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

heterogéneas

1.2*. Decido usar 
sistemas de 

representación para 
sumar fracciones 

heterogéneas

1.3. Encuentro 
numéricamente 
denominadores 
comunes de las 

fracciones 

1.5. Utilizo la 
recta numérica 
para encontrar 
denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.4. Utilizo 
modelos de 
área para 
encontrar 

denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.16. Construyo 
fracciones 

equivalentes a partir 
del denominador 
común obtenido 

(puede o no ser el 
mínimo)

1.11. Sumo 
las 

fracciones 
resultantes

1.22*. Decido 
utilizar sistemas de 
representación para 

sumar fracciones 
homogénea

1.18. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
numéricamente

1.17.  Sumo 
fracciones 

homogéneas en 
la recta 

numérica

1.19. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
por medio de 
modelos de 

área

1.6*. Utilizo los 
cálculos realizados 

para dar una respuesta 
coherente a la 

situación planteada

1.28. Reconozco 
que debo sumar 

fracciones 
homogéneas

1.30. Planteo la 
suma de fracciones 

a partir de 
fracciones 

equivalentes

1.29. 
Simplifico la 

fracción 
resultante

E1-2-40

E61-91

E76-81

E59-14-5-32

E66-78-67
E46-58-44

E27-24-28

E26-92-95

E4-41-43-69-
68-70-83



6 

recta numérica o emplear modelos de áreas. En el recorrido del grafo, también contemplamos que 
el estudiante pueda simplificar los resultados obtenidos, si es necesario. Por último, esperamos que 
el estudiante comunique sus resultados de acuerdo con el requerimiento de la tarea. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante 
Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en diferentes errores asociados a los procedi-
mientos. Por ejemplo, los estudiantes pueden asociar las fracciones que representan las piezas del 
tangram con una fracción impropia. Es posible que, al aplicar el algoritmo de la suma, sumen los 
numeradores y denominadores entre sí. algunos estudiantes podrían incurrir en el error de sumar 
los denominadores y no los numeradores de las fracciones. En el caso de utilizar la representa-
ción geométrica, los estudiantes podrían realizar la división de las figuras geométricas tomando 
como referencia el denominador. En cualquiera de estos casos, el estudiante podrá avanzar en el 
desarrollo de la tarea. Sin embargo, es posible que algunos estudiantes se bloqueen al incurrir en 
errores que no le permitan avanzar en el desarrollo de la tarea. Por ejemplo, los estudiantes po-
drían prescindir de la utilización de algún sistema de representación para sumar fracciones ho-
mogéneas. En la tabla 1, presentamos las ayudadas que hemos diseñado para contribuir en la su-
peración de algunos errores en que incurren los estudiantes. 
  

Tabla 1  
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 Fracciones y Tangram 

E  A Descripción 

1  1 ¿A qué ficha del tangram corresponde esa fracción? 

2  2 ¿Cuál es el todo y cuáles son las partes en este ejercicio? 

61 
91 

 3  ¿Cuál es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia? Pense-
mos en un ejemplo de una fracción propia y una fracción impropia 

76  4 ¿En cuántas partes iguales has dividido el tangram? 

81  5 ¿Cómo has determinado que las figuras construidas tienen la misma área? 

78  6 ¿Cómo podrías expresar que las figuras construidas tienen la misma área? 

27  7 Se le pide al estudiante que tome una hoja y la dividida en cuatro partes. Luego, 
se le pregunta qué fracción representa cada una de las partes. Después se le pide 
que tome, por separado 3 de las partes y se le pregunta, ¿Cuántos cuartos ha to-
mado?.  

58  8 Se le pedirá a los estudiantes que realicen un par de sumas con fracciones homo-
géneas !"

#
+ %

#
, "
'
+ (

'
	* haciendo uso del aplicativo https://www.geoge-

bra.org/m/GceeVgnb  
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44  9 Resuelve Si deseo representar una fracción del tipo +
,
 y -×+

-×,
	en la recta numérica, 

¿cuánto deben medir las longitudes de los segmentos? Por ejemplo, representen en 
la siguiente recta numérica la fracción (

%
 y %

/
 https://www.geoge-

bra.org/m/NsGm74fe  
59  10 Se le pedirá a los estudiantes que realicen un par de sumas con fracciones homo-

géneas  ! 0
((
+ %

((
, 1
'
+ (

'
	*	, haciendo uso del aplicativo https://www.geoge-

bra.org/m/bmeXWGEz  
5  11 ¿Qué figuras usaste para calcular el área de esta figura? 

26  12 La fracción obtenida, ¿es equivalente a la que simplificaste? 
95  13 ¿qué significado tiene para ti expresión 2

2
? ¿representa esta fracción por medio de 

un rectángulo? 
4 

43 
68 

 14 Lee el requerimiento de la tarea, ¿tú explicación de los resultados obtenidos dan 
cuenta de lo que pide la tarea? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Al tener en cuenta que la tarea Fracciones y tangram es la primera tarea que se implementará, le 
recomendamos al profesor presentar una breve descripción sobre la importancia de las fracciones 
en nuestra vida cotidiana. Consideramos que el profesor debe hacer una breve presentación de la 
tarea y hacer énfasis en la utilización del tangram y su importancia. El profesor debe precisar el 
tiempo que los estudiantes tendrán para desarrollar la tarea. La interacción del profesor con sus 
estudiantes, durante el desarrollo de la tarea, es importante para la superación de errores frecuentes. 
Por lo tanto, le recomendamos al profesor recorrer constantemente el espacio del salón con el fin 
de identificar aquellos grupos que estén presentando dificultades o incurriendo en algunos errores. 
De esta manera, el docente podrá recurrir a implementar algunas de las ayudas previstas. También, 
es conveniente que el profesor promueva la discusión sobre el reconocimiento de errores en el 
momento en el que los estudiantes presenten las estrategias utilizadas. En este momento, es im-
portante que el docente identifique errores en los que los estudiantes han incurrido y que a través 
de preguntas ayude a que los demás grupos puedan también identificarlos. Estas preguntas las 
puede abordar desde las ayudas propuestas. Consideramos importante también, que el docente 
realice una realimentación de los resultados obtenidos por los estudiantes antes de implementar la 
siguiente tarea. 
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Evaluación 
Para la evaluación de la tarea, el profesor debe identificar si los estudiantes reconocieron que las 
fracciones, representadas por las fichas del tangram, eran propias. Los procedimientos relaciona-
dos con la aplicación del algoritmo de la suma son clave para tener una idea sobre cómo los estu-
diantes alcanzaron la meta de la tarea. 

1.2. Tarea Tan+gram 
La tarea Tan+gram es una tarea que permite utilizar un material didáctico como el tangram para la 
construcción de sumas de fracciones a partir de una fracción. Esperamos que el estudiante utilice 
procedimientos relacionados con la adición de fracciones para verificar si las figuras construidas 
representan la fracción dada. La meta de esta tarea es desarrollar la capacidad de descomponer una 
fracción en una o más fracciones. De esta manera, el estudiante debe lograr entender que la relación 
+
,
+ 3

4
= 4

6
 , con b, d, e ≠ 0, está dada en los dos sentidos.  

Requisitos  
Para el desarrollo de esta tarea, el estudiante ha debido reconocer previamente la fracción que 
representa cada una de las fichas del tangram. Puesto que en la tarea anterior se ha identificado la 
fracción correspondiente a cada ficha, esta parte se convierte en un conocimiento previo para el 
estudiante.  A demás, es necesario el reconocimiento de que siempre una fracción es posible des-
componerla en otras fracciones menores que ella y que, por consiguiente, también hacen parte del 
todo. 

Aportes de la tarea 

La tarea contribuye al establecimiento de relaciones entre el sistema manipulable y el sistema nu-
mérico. La tarea requiere de la capacidad del estudiante para seleccionar información de una si-
tuación matemática dada que le permita el planteamiento de la suma de fracciones a partir de una 
fracción dada. Inicialmente el estudiante debe seleccionar cuidadosamente las fichas del tangram 
que le permitan construir la figura con el área pedida 

Conceptos y procedimientos  
En la tarea Tan+gran, destacamos los conceptos de área, parte todo, fracciones propias, fracciones 
homogéneas y fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados 
para la aplicación del algoritmo de la suma de fracciones homogéneas. El procedimiento para sim-
plificar fracciones es útil para constatar que el área de la figura corresponde a la fracción dada. 

Sistemas de representación que se activan 
Con la formulación de esta tarea, queremos privilegiar la representación de modelos de áreas y 
representación numérica de las fracciones. Para el desarrollo de la tarea, esperamos que algunos 
estudiantes utilicen el tangram como medio para abordar los requerimientos. Por lo tanto, se pue-
den establecer relaciones entre el sistema manipulable y el numérico. 
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Contexto de la tarea 
La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. 
Puesto que, todos los elementos implicados están relacionados con el mundo de las matemáticas. 

Materiales y recursos 
Para esta actividad, se requiere del uso del tangram. Este puede ser diseñado con antelación a la 
aplicación de la tarea, con materiales como foami, cartón, entre otros. Para dibujar las figuras 
obtenidas es necesario una regla.  

Agrupamiento e interacción  
Teniendo en cuenta que los estudiantes han vivido la experiencia del trabajo cooperativo y cola-
borativo en la actividad 1.1, consideramos que para esta tarea el requerimiento se aborde de forma 
individual. El docente debe estar atento a las actuaciones de los estudiantes e identificar las forta-
lezas y/o dificultades más comunes que se hayan presentado. De esta mera, el docente conformará 
grupos con estudiantes que hayan mostrado propuestas de solución parecidas. En esta etapa, la 
intención es que los estudiantes pongan en marcha discusiones en torno a las diferencias que en-
cuentren en sus propuestas de solución. Por último, recomendamos al docente generar un espacio 
donde algunos estudiantes puedan exponer por qué consideran que la figura construida cumple con 
la condición exigida. 

Temporalidad  
Consideramos que el desarrollo de la tarea se realice en tres etapas. En la primera etapa, cada 
estudiante enfrenta la tarea de manera individual durante 35 minutos. En el segundo momento, los 
estudiantes compartirán sus trabajos con otros compañeros con soluciones parecidas. Esta etapa 
puede tener una duración de diez minutos. En la última etapa, de una duración de 15 minutos, los 
estudiantes debaten acerca del cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
construcción de las figuras. 

Formulación 

En el esquema que se muestra a continuación, debes formar una figura con las piezas 
del tangram que cumpla con el área requerida. Debes describir el procedimiento reali-
zado para obtener el área de la figura. 

 

Forma una 
figura con el 
tangram que 

tenga la 
siguiente 

área 

Dibuja la figura que obtuviste. 
Escribe el número de la pieza 
que usaste de acuerdo con la 

imagen de la figura  

Describe el procedimiento 
que hiciste para obtener el 

área de la figura 



10 

5
8 

 
 
 
 

 

1
4 

 
 
 
 

 

9
16 

 
 
 
 

 

1
2 

 
 
 

 

5
16 

 

  

Grafos de criterios de logro, errores y actuación del profesor 
En este apartado se presenta una breve descripción del grafo de los criterios de logro que podrían 
activar los estudiantes al abordar la tarea Tan+gran. También se destacan los errores más relevantes 
en el que los estudiantes pueden incurrir. 

Grafo de criterios de logro de la tarea 
En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Tan+gram. Los procedi-
mientos que el estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a 
cada criterio de logro los posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir (ver anexo 1). 
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Figura 2. Grafo de criterios de logro de la tarea tan+gram 

resaltamos del grafo la importancia que el estudiante reconozca la situación planteada y extraer la 
información pertinente del Tangram para poder abordar la tarea. De igual manera, el estudiante 
debe identificar que las fracciones que representan las fichas que componen la figura son propias.  

Errores en los que puede incurrir el estudiante 
Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en el error de extraer información de la tarea 
que no corresponda con la situación planteada. En este caso es posible que tomen fichas del tan-
gram que no representen el área pedida para la figura construida. Algunos estudiantes podrían 
asociar las fracciones que representan las piezas del tangram con una fracción impropia. Por ejem-
plo, al escribir la fracción correspondiente a una de las fichas, podrían escribir el numerador como 
si fuera el denominador o viceversa Es posible que, al aplicar el algoritmo de la suma, sumen los 
numeradores y denominadores entre sí. En la tabla 2, mostramos las ayudas que hemos previsto 
para contribuir a la superación de algunos errores. 
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Tabla 2  
Descripción de las ayudas de la tarea 1.2  Tan+gram 

E  A Descripción 

1  1 ¿A qué ficha del tangram corresponde esa fracción? 

2  2 ¿Cuál es el todo y cuáles son las partes en este ejercicio? 

61 

91 

 3  ¿Cuál es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia? Pense-
mos en un ejemplo de una fracción propia y una fracción impropia 

76  4 ¿En cuántas partes iguales has dividido el tangram? 

81  5 ¿Cómo has determinado que las figuras construidas tienen la misma área? 

78  6 ¿Cómo podrías expresar que las figuras construidas tienen la misma área? 

27  7 Se le pide al estudiante que tome una hoja y la dividida en cuatro partes. Luego, 
se le pregunta qué fracción representa cada una de las partes. Después se le pide 
que tome, por separado 3 de las partes y se le pregunta, ¿Cuántos cuartos ha to-
mado?  

58  8 Se le pedirá a los estudiantes que realicen un par de sumas con fracciones homo-
géneas !"

#
+ %

#
, "
'
+ (

'
	* haciendo uso del aplicativo https://www.geoge-

bra.org/m/GceeVgnb  
44  9 Resuelve Si deseo representar una fracción del tipo +

,
 y -×+

-×,
	en la recta numérica, 

¿cuánto deben medir las longitudes de los segmentos? Por ejemplo, representen en 
la siguiente recta numérica la fracción (

%
 y %

/
 https://www.geoge-

bra.org/m/NsGm74fe  

59  10 Se le pedirá a los estudiantes que realicen un par de sumas con fracciones homo-
géneas  ! 0

((
+ %

((
, 1
'
+ (

'
	*	, haciendo uso del aplicativo https://www.geoge-

bra.org/m/bmeXWGEz  

5  11 ¿Qué figuras usaste para calcular el área de esta figura? 
26  12 La fracción obtenida, ¿es equivalente a la que simplificaste? 

95  13 ¿qué significado tiene para ti expresión 2
2
? ¿representa esta fracción por medio de 

un rectángulo? 

4  14 Lee el requerimiento de la tarea, ¿tú explicación de los resultados obtenidos dan 
cuenta de lo que pide la tarea? 
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43 
68 
Nota. E = error; A = ayuda. 

 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
El docente al aplicar la tarea debe estar pendiente de la actuación de los estudiantes para que le 
pueda brindar las ayudas previstas que le puedan permitir continuar con el proceso de solución de 
la tarea. La idea de la conformación de grupos con soluciones parecidas es que los integrantes 
identifiquen errores en los que han incurrido y puedan fortalecer sus propios procedimientos. Para 
la ultima etapa de la tarea, le proponemos al docente que incentive a los estudiantes mostrar las 
figuras construidas y preguntar a los demás estudiantes si esta representa o no representa el área 
pedida.  

Evaluación 
Para la evaluación de esta tarea, el docente debe prestar mayor atención a si el estudiante ha podido 
identificar que las fracciones que representan las fichas del tangram son propias. En esta tarea es 
relevante valorar la capacidad que tiene el estudiante para plantear una suma de fracciones a partir 
de una fracción dada. Los procedimientos relacionados con la aplicación del algoritmo de la suma 
son claves para tener una idea de qué manera ha alcanzado la meta de la tarea. 

1.3. Tarea Río Magdalena 
La tarea Río Magdalena está planteada para que los estudiantes identifiquen una situación en la 
que es necesario emplear la recta numérica (u otro tipo de representación) para sumar fracciones. 
En este caso, los estudiantes deben emplear un sistema de representación para encontrar la longitud 
del río Magdalena que es navegable. El documento detallado con las fichas de tareas se puede 
encontrar en el anexo 3.  

Requisitos 
Para esta tarea, el estudiante debe conocer el concepto de fracciones homogéneas, fracciones he-
terogéneas y fracciones unitarias. Además, el estudiante debe estar en la capacidad de ubicar y 
nombrar un punto en la recta numérica.  

Aportes de la tarea 
La tarea busca que los estudiantes establezcan relaciones entre los sistemas de representación grá-
fico y numérico para determinar la longitud total del río que es navegable. El uso de la recta nu-
mérica permite que los estudiantes incrementen el interés por razonar sobre el concepto de medida 
al adicionar fracciones. Los requerimientos de la tarea llevan al estudiante a elaborar y presentar 
explicaciones y argumentos sobre las relaciones encontradas. 
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Conceptos y procedimientos 
En la tarea Río Magdalena se abordan los conceptos y los procedimientos asociados con las frac-
ciones equivalentes, la ubicación de una fracción en la recta numérica y la suma de dos o más 
fracciones heterogéneas.  

Sistemas de representación que se activan 
Las fracciones que el estudiante debe sumar son heterogéneas. Por eso, debe elegir un sistema de 
representación que le permita calcular la suma. El estudiante puede continuar con el proceso al 
emplear el sistema de representación numérico, el sistema de representación geométrico, por me-
dio de modelos de área, o el sistema de representación gráfico a través de la recta numérica. Por 
medio de estos procesos, el estudiante encontrará un denominador común de las fracciones invo-
lucrados en la navegabilidad del río. 

Contextos de la tarea 
La tarea se encuentra ubicada en un contexto social, de acuerdo con el marco PISA 2012. Consi-
deramos que la tarea es auténtica y promueve la curiosidad e interés de los estudiantes, dado que 
involucra datos reales e información de interés relacionados con un aspecto fundamental como lo 
es la principal arteria fluvial de Colombia. 

Materiales y recursos 
Los recursos que emplearán para el desarrollo de esta tarea serán lápiz, regla y la hoja con la 
formulación de la tarea. El lápiz y regla les permitirá realizar la representación de los trayectos del 
rio considerados en la tarea. 

Agrupamiento e interacción 
La tarea se desarrollará con la estrategia de aprendizaje cooperativo Think-Pair-Share. En la pri-
mera fase, pensar (Think), los estudiantes piensan individualmente en una estrategia de solución 
al ejercicio planteado, para esto construyen argumentos propios. En la segunda fase, los estudiantes 
se agrupan en parejas para discutir sus pensamientos. Este paso permite a los alumnos articular sus 
ideas y considerar las de los demás. En la última fase, todas las parejas discuten y argumentan sus 
respuestas con el gran grupo. A continuación, mostramos algunas sugerencias para cada una de las 
fases.  

Paso 1: Think (individual) 
Para este momento, piensa de forma individual: 

¨ ¿Qué información necesitas para resolver el problema? 
¨ ¿Qué información ya sabes? 
¨ ¿Qué herramientas y estrategias podrías usar? 
¨ ¿Qué preguntas necesitas hacer a tu grupo o pareja 
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Paso 2: Pair (Parejas) 
Encuentra una pareja y comparte con él los procedimientos que usaste para solucionar el ejercicio, 
lleguen a un acuerdo sobre cómo resolver la tarea. Escriban tres conclusiones sobre el trabajo 
realizado para socializarlas ante sus compañeros de clase. 

Paso 3: Share (Gran grupo) 
Compartan la estrategia de solución con el gran grupo y escuchen las estrategias de solución de 
sus compañeros. ¿Cambió su estrategia de solución inicial? 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en diferentes momentos. En un primer momento, el profesor abordará el 
contexto de la tarea, realizando preguntas acerca del tema abordado en dicha tarea. Luego, las 
parejas leerán, analizarán la tarea y posteriormente determinarán la forma en que van a desarrollar 
el requerimiento. La siguiente etapa se pone en marcha cuando los estudiantes crean el plan que 
les va a permitir dar solución a la tarea. Por último, cada grupo debe socializar su interpretación 
de los resultados obtenidos en términos del contexto de la tarea.  

Formulación de la tarea 1.2 Río Magdalena 
El Magdalena es uno de los ríos más importante del territorio nacional, de hecho, es considerado 
la principal arteria fluvial del país. Durante su recorrido pasa por un total de 11 de los 32 depar-
tamentos. En la figura, presentamos las partes del rio que representan algunos trayectos de su re-
corrido. 
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Si el río Magdalena es navegable desde Honda hasta su desembocadura, calcula y representa qué 
parte del río es navegable.  

Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
En este apartado, presentamos algunos aspectos relacionados con el grafo de criterios de logro de 
la tarea. El grafo muestra los tres posibles caminos de aprendizaje que el estudiante podría seguir 
para resolver la tarea. El primer camino se relaciona con el uso del sistema de representación nu-
mérico, el segundo camino se relaciona con utilizar la recta numérica y el tercer camino implica el 
uso de modelos geométricos para encontrar denominadores comunes de las fracciones. También, 
presentamos los errores en los que puede incurrir el estudiante al realizar algún procedimiento en 
relación con la suma de fracciones. Por último, establecemos la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro de la tarea 
En la figura 8, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Río Magdalena. A partir del 
grafo, observamos que para el desarrollo de la tarea el estudiante debe principalmente (a) reconocer 
que una tarea se resuelve mediante adición de fracciones e identificar los datos que se emplearán 
en el cálculo; (b) ser capaz de tomar una decisión con respecto a qué sistema de representación 
usar para encontrar denominadores comunes (sistema de representaciones gráfico, geométrico o 
numérico); (c) buscar fracciones equivalentes a partir de los denominadores encontrados y (d) ex-
presar la solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 
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Figura 3. Grafo de criterios de logro para la tarea Río Magdalena 

Errores en los que puede incurrir el estudiante  
Con el desarrollo de la tarea se contribuye a que el estudiante superare el error de sumar fracciones 
que no correspondan con la información proporcionada en el problema (E1). En la tarea se sumi-
nistran diferentes fracciones que el estudiante puede tomar, por ejemplo, la fracción que no corres-
ponde al trayecto que es navegable del rio. Otro error está relacionado con calcular la suma de 
fracciones heterogéneas por medio de la recta numérica sin haber encontrado fracciones equiva-
lentes (E13). La tarea puede contribuir a superar el error de sumar las fracciones heterogéneas 
como si fueran homogéneas (E35) o hallar un denominador que no es común entre los denomina-
dores (E25). Además, probablemente el estudiante multiplique o divida el numerador y el deno-
minador de las fracciones por un numero distinto (E26) en el momento de buscar las fracciones 
equivalentes. Estos errores se pueden superar con la tarea gracias a que las fracciones que se deben 
sumar son heterogéneas. En la tabla 3, mostramos las ayudas que hemos previsto para contribuir a 
la superación de algunos errores 

1.1. Reconozco 
la situación 
planteada y 

reúno la 
información 

para resolverla 
la tarea

1.15. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

propias

1.27. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

heterogéneas

1.2*. Decido usar 
sistemas de 

representación para 
sumar fracciones 

heterogéneas

1.3. Encuentro 
numéricamente 
denominadores 
comunes de las 

fracciones 

1.5. Utilizo la 
recta numérica 
para encontrar 
denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.4. Utilizo 
modelos de 
área para 
encontrar 

denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.16. Construyo 
fracciones 

equivalentes a partir 
del denominador 
común obtenido 

(puede o no ser el 
mínimo)

1.11. Sumo 
las 

fracciones 
resultantes

1.22*. Decido 
utilizar sistemas de 
representación para 

sumar fracciones 
homogénea

1.18. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
numéricamente

1.17.  Sumo 
fracciones 

homogéneas en 
la recta 

numérica

1.19. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
por medio de 
modelos de 

área

1.6*. Utilizo los 
cálculos realizados 

para dar una respuesta 
coherente a la 

situación planteada

1.28. Reconozco 
que debo sumar 

fracciones 
homogéneas

1.30. Planteo la 
suma de fracciones 

a partir de 
fracciones 

equivalentes

1.29. 
Simplifico la 

fracción 
resultante

E1-2-40

E61-91

E75-82

E36-67-77

E37-5-32-87

E13-44-31-
48-86

E35-25-85

E26-93

E89-94

E21-27-28-
81-89-90 E26-92-95

E4-41-43-69-
68-70-83
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Tabla 3  
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 

E  A Descripción 

1 

 

 1  Lea lo que el problema les está pidiendo. ¿Dónde empieza a ser 
navegable el rio? ¿Hasta dónde es navegable?   

2  2 ¿Qué información presenta el problema para solucionar la tarea? 

61  3 Se le pide a uno de los estudiantes que tome una hoja y obtenga  "
%
 de 

hojas, ¿es posible obtener los "
%
 con una sola hoja?, ¿las fracciones pro-

pias son mayores que la unidad? 

36  4 ¿Es posible sumar fracciones de la manera que lo estas planteando? 

35  5  ¿Tienen el mismo denominador las fracciones? ¿Qué denominador le 
vas a colocar a la fracción resultante? 

25  6 Se les pide a los estudiantes que observen el video 
https://www.youtube.com/watch?v=LSSLWZg5YNs 

44  7 Invitar a los estudiantes a representar en la recta la fracción "
/
 y pregun-

tarles ¿en cuántas partes se debe dividir el segmento que representa la 
unidad? 

26  8 Representa las fracciones en la recta las fracciones que ha considerado 
como equivalentes, ¿representan la misma cantidad? 

 27      9 Tomar una hoja y divídanla en octavos y un estudiante toma 2 pedazos 
y el otro 3, ¿Qué parte de la hoja tienen entre los dos?  

24  10 Si sumas medios, ¿Qué debes obtener como resultado? Observa el si-
guiente video sobre la suma de fracciones homogéneas 
https://www.youtube.com/watch?v=Ycyug6pWPko 

46  11 ¿Las fracciones equivalentes representan una misma cantidad? Repre-
senta en la recta numérica las fracciones (

/
	𝑦	 %

?
  

71  12 ¿Cómo sabes si una fracción es reducible o no? 
72  13 ¿Qué operación debes efectuar para simplificar fracciones? 

73  14 Observa el tipo de fracciones con las que estás trabajando, ¿son homo-
géneas o heterogéneas?  

74  15 ¿Cuál es el propósito de amplificar una fracción? 
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75  16 ¿Cuál es la diferencia entre las fracciones homogéneas y las heterogé-
neas? 

Actuación del profesor 
El profesor debe apoyar a los estudiantes para que logren solucionar toda la tarea. El profesor debe 
tener presente si quedaron errores que no se lograron superar en las tareas anteriores para dedicar 
más tiempo de refuerzo y apoyo. Adicionalmente, el profesor debe revisar de manera constante el 
trabajo individual y de los grupos para constatar que todos realicen la actividad, ya que es frecuente 
que, durante el trabajo en grupo, un solo estudiante se encargue de la tarea.  

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Para dar inicio a la tarea, el profesor debe retomar el objetivo y la meta de la tarea. De esta manera, 
esperamos que los estudiantes reconozcan la finalidad y los aprendizajes que se desarrollarán o 
potenciarán al abordarla. Recomendamos hacer una lectura inicial de la tarea y aclarar las dudas 
relacionadas. El profesor debe motivar y promover en los estudiantes la participación crítica y 
generar espacios para compartir las dificultades que presentaron durante el desarrollo de la tarea. 
Sugerimos, al finalizar esta tarea, destinar una sesión adicional para realizar una socialización y 
realimentación de 60 minutos sobre lo aprendido durante las tareas del primer objetivo. 

Evaluación 
Esta tarea de aprendizaje está planteada para que los estudiantes de grado séptimo identifiquen 
situaciones en las que deban sumar fracciones a través de un sistema de representación. Adicio-
nalmente, esperamos que los estudiantes puedan reconocer que una fracción se puede sustituir por 
una equivalente a esta. También, la tarea incentiva el proceso de comunicación e interpretación de 
los resultados obtenidos en el marco del contexto del problema.  

2. TAREAS DE APRENDIZAJE PARA EL OBJETIVO 2 
Para el objetivo 2 “Explicar los procesos y procedimientos utilizados para resolver situaciones que 
implican las relaciones y propiedades de la adición de fracciones”, proponemos las siguientes dos 
tareas. Para cada tarea describimos cada uno de los elementos que la caracterizan. 

2.1. Tarea 2.1 Crecimiento de los árboles 
A continuación, presentamos el enunciado de la tarea 2.1 “Crecimiento de los árboles”. En los 
siguientes párrafos realizaremos una descripción detallada de sus elementos. El documento deta-
llado con las fichas de tareas se puede encontrar en el anexo 3.  

Requisitos 
Los estudiantes deben ser capaces de escribir una fracción en su mínima expresión, representar 
una fracción como parte de un todo e identificar fracciones propias e impropias y. Asimismo, 
deben poder convertir una fracción impropia en un número mixto y viceversa. La tarea exige tener 
conocimientos sobre nociones como longitud y medida.  
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Aportes de la tarea al objetivo 
En principio, pretendemos que los estudiantes empleen constructos formales basándose en defini-
ciones (subconstructo de medida en lugar de parte-todo y significado de las fracciones impropias), 
sistemas formales y el empleo de algoritmos y propiedades de la suma de fracciones (algoritmo de 
la suma para encontrar fracciones equivalentes). En ese sentido, los estudiantes deben reconocer 
que un número mixto tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Esto con el fin de (a) deter-
minar si dos o más fracciones son equivalentes; (b) realizar adiciones de números mixtos con de-
nominadores iguales y diferentes; y (c) comparar fracciones de acuerdo con su magnitud. 

Conceptos y procedimientos  
En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de fracciones impropias, números mixtos y 
fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados para la aplica-
ción del algoritmo de la suma de fracciones impropias y procedimientos para la comparación de 
fracciones que tienen diferente denominador. 

Sistemas de representación que se activan 
Con la formulación de esta tarea, queremos privilegiar la representación en la recta numérica y la 
representación numérica de las fracciones. Particularmente, los estudiantes necesitan interpretar 
los símbolos de fracciones impropias y reconocer las propiedades de la recta numérica. Esperamos 
que los estudiantes empleen la recta numérica para dar solución a la tarea, puesto que son el modelo 
matemático usado para ejemplificar fracciones como cantidades, además de ser el modelo de 
medida por excelencia. 

Contextos de la tarea 
La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. La 
tarea está relacionada con la aplicación de las matemáticas al mundo natural, en la medida en que 
involucra datos de naturaleza científica (longitud de los anillos de los árboles, condiciones óptimas 
de vida para un árbol y una especie de árbol específica).  

Materiales y recursos 
La hoja con la formulación de la tarea es el único recurso necesario. Adicionalmente, el estudiante 
necesitará lápiz y regla. El lápiz y regla les permitirá a los estudiantes realizar la representación de 
las longitudes de los anillos del árbol y, de esta manera, poder comparar. 

Agrupamiento e interacción 
En un primer momento, el profesor presenta al grupo de estudiantes la meta de la tarea y el objetivo 
de aprendizaje en el que se enmarca. Esto es importante porque la tarea Crecimiento de árboles es 
la primera tarea del segundo objetivo de aprendizaje. A continuación, el estudiante soluciona la 
tarea de manera individual. Luego, el profesor organiza a los estudiantes en parejas con el fin de 
revisar las descripciones de las longitudes de los tallos de los árboles y las diferencias entre los 
tipos de fracciones involucradas. Esperamos, si es posible, que discutan cómo se puede utilizar la 
recta numérica para comparar la medida de los tallos. Por último, en gran grupo se comparten las 
reflexiones obtenidas en el trabajo por parejas, con el fin de realizar la puesta en común. La 
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interacción que se promueve en esta tarea es entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante, 
estudiante-gran grupo y profesor-gran grupo. 
 
Temporalidad 
El profesor inicia la sesión con la presentación de la tarea y explica la forma de trabajo (5 minu-
tos). Estimamos que la duración de la tarea sea de 35 minutos. El profesor debe apoyar el trabajo 
individual y por parejas que desarrollarán los estudiantes (en el apartado de actuación del profe-
sor, ampliaremos esta cuestión). Antes de finalizar la sesión, el profesor resuelve las inquietudes 
y destaca conceptos, procedimientos y errores frecuentes, a partir de las respuestas que expusie-
ron los estudiantes en cada requerimiento (20 minutos). Buscamos que los estudiantes participen 
activamente en cada una de las etapas que se dan en el proceso de evaluación de su propio apren-
dizaje. 

Formulación 
Los árboles son seres vivos en constante crecimiento. Si se observa un corte transversal de un 
tronco, podemos ver que no todos los anillos del árbol son iguales. Su forma, anchura, densidad 
y color varían dependiendo de las diferentes circunstancias en las que se encuentra el árbol a 
medida que los anillos se van conformando. Por ejemplo, en un año en el que hay gran cantidad 
de agua, nutrientes, y en general condiciones ambientales óptimas, el árbol crece más y por 
tanto su anillo de crecimiento es más ancho. 

En ese sentido, para medir los efectos de la contaminación ambiental en el desarrollo de árbo-
les, un grupo de biólogos ha estudiado, desde su plantación, el crecimiento de los árboles de 
pino en la localidad de Kennedy y la localidad de Suba. Para esto, el grupo de biólogos cortó 
dos árboles de liquidámbar, uno de la localidad de Kennedy y otro de la localidad de Suba, y 
midió la anchura de crecimiento de sus anillos. El crecimiento de los árboles se ilustra en la 
figura.  

 
Si perteneces al grupo de investigación y te encomiendan realizar la comparación entre los 
árboles, ¿qué información presentarías en la siguiente tabla para que el grupo pueda entender 
la tarea encomendada? 
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Procedimiento Justificación 

  

Conclusión de los resultados obtenidos: 

Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
En este apartado, presentamos algunos aspectos relacionados con el grafo de criterios de logro de 
la tarea. El grafo muestra los tres posibles caminos de aprendizaje que el estudiante podría seguir 
para resolver la tarea. También, presentamos los errores en los que puede incurrir el estudiante al 
realizar algún procedimiento en relación con la suma de fracciones. Por último, establecemos la 
actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro de la tarea 
En la figura 9, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Crecimiento de árboles. A 
partir del grafo, observamos que para el desarrollo de la tarea el estudiante debe principalmente 
(a) reconocer que las fracciones a sumar son impropias; (b) ser capaz de tomar una decisión con 
respecto a qué procedimiento escoger para encontrar fracciones equivalentes (mínimo común de-
nominador, denominador común que no es el mínimo o asociar dos o más fracciones); (c) justificar 
el procedimiento escogido para encontrar fracciones equivalentes; (d) comparar las fracciones ob-
tenidas y (e) expresar la solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 
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Figura 4. Grafo de criterios de la tarea 2.1 Crecimiento de arboles 

Errores en los que puede incurrir el estudiante  
Con el desarrollo de la tarea se contribuye a que el estudiante superare el error de sumar fracciones 
que no correspondan con la información proporcionada en el problema (E1). Adicionalmente, la 
tarea puede contribuir a la superación de errores relacionados con (a) escoger un procedimiento 
que no le permite encontrar fracciones equivalentes, (b) considerar que, para el caso de las frac-
ciones impropias, el numerador es mayor que el denominador y (c) hallar un denominador común 
pero no multiplicar los numeradores por el mismo factor que en el denominador. El lector puede 
consultar el anexo 1 para ver el listado completo de errores asociados con la tarea. En la tabla 4, 
se describen las ayudas que hemos previsto para esta tarea.  
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Tabla 4  
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 

E  A Descripción 

2  1 ¿Qué información presenta el problema para solucionar la tarea? 

3  2 ¿Qué caracteriza a un fenómeno de medida? 

62  3   ¿Cuál es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia? 

19  4 ¿Cómo puedo convertir un número mixto en una fracción impropia? 

  5  ¿Qué información y/o características del problema puedes utilizar para encontrar 
fracciones equivalentes? 

26  6  ¿Una fracción +
,
 es equivalente a una fracción -×+

-×,
?, ¿por qué? 

57          7 ¿Cuál es el siguiente paso luego de asociar dos o más fracciones? 
27  8 ¿Cuál es el procedimiento para sumar fracciones homogéneas? 

80  9 ¿Cuál es el requerimiento de la tarea?, hasta este momento, ¿crees que has dado 
solución al requerimiento? 

56  10 ¿Cómo puedo expresar una fracción en un número decimal? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

Actuación del profesor 
El profesor debe apoyar a los estudiantes para que logren solucionar toda la tarea. Debe estar pen-
diente de los errores que no se lograron superar en las tareas anteriores y revisar de manera cons-
tante los grupos de trabajo para constatar que todos realicen la actividad. Antes de comenzar la 
tarea, sugerimos que profesor y estudiantes hablen acerca de cómo se imaginan que la contamina-
ción afecta el crecimiento de los árboles. Esta discusión introductoria ayuda a los estudiantes a 
comprender el contexto del problema y los motiva a trabajar en la tarea. Adicionalmente, durante 
la plenaria con el gran grupo, el profesor puede promover la toma de decisiones y, así, dirigir o 
redirigir, la atención de los estudiantes. Algunas preguntas que el profesor puede formular son las 
siguientes: ¿puede una fracción ser más grande que la unidad?, ¿en qué momento es pertinente 
expresar un número mixto como una fracción impropia y viceversa?, ¿cómo puedo sumar 
fracciones que exceden la unidad?, ¿puede alguien parafrasear lo que “pepito” está tratando de 
decir?, ¿sé lo que tratas de decir, sin embargo, puedes pensar en otra forma de decirlo?, ¿estás de 
acuerdo con el razonamiento de “pepito” ?, ¿alguien obtuvo otra respuesta?, ¿alguien resolvió la 
tarea de forma distinta? 
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Sugerencias metodológicas 
Para dar inicio a la tarea del segundo objetivo, es necesario que el profesor solucione todas las 
inquietudes de los estudiantes que se presentan en las tareas del primer objetivo. Posteriormente, 
el profesor debe mencionar cuál es el segundo objetivo y el propósito de la tarea. Recomendamos 
hacer una lectura inicial de la formulación de la tarea, entregar la guía de la tarea y aclarar las 
dudas que surjan en este punto. El profesor debe motivar la participación crítica en los estudiantes 
para generar mejores descripciones de la tarea. También, debe tener en cuenta las posibles repre-
sentaciones que realicen los estudiantes y enfatizar en la importancia de tener en cuenta el proce-
dimiento para convertir números mixtos en fracciones impropias.  

2.2. Tarea Carteleras 
Carteleras es una tarea de aprendizaje que requiere la habilidad de los estudiantes para realizar 
representaciones matemáticas de situaciones de la vida cotidiana relacionadas con fracciones. Con 
esta tarea, buscamos que los estudiantes hagan uso de procedimientos matemáticos que les permi-
tan encontrar fracciones equivalentes con denominadores comunes. A continuación, presentamos 
y describimos los elementos que caracterizan a la tarea. 

Requisitos 
Para el desarrollo de esta tarea, los estudiantes deben saber identificar el numerador y denominador 
expresados en el lenguaje común de las fracciones. Para abordar esta tarea, se requiere que los 
estudiantes manejen procedimientos para hallar fracciones equivalentes y para comparar fraccio-
nes. Para la aplicación de esta tarea, los estudiantes deben demostrar a través de sus justificaciones 
en los procedimientos, que manejan conceptos como fracciones equivalentes, unidad fraccionaria, 
fracciones heterogéneas, entre otros.  

Aportes de la tarea 
La tarea contribuye al uso de procedimientos asociados con la adición de fracciones heterogéneas 
menores que la unidad. De esta manera, los estudiantes pueden encontrar que la suma de fracciones 
propias puede dar como resultado cantidades mayores que la unidad.  

Conceptos y procedimientos 
En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de unidad fraccionaria, fracciones propias, 
fracciones impropias y fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos 
utilizados para encontrar un denominador común entre fracciones y para hallar fracciones equiva-
lentes. 

Sistemas de representación que se activan 
Con esta tarea, destacamos el uso de los sistemas de representación de modelos de áreas y repre-
sentación numérica. Esperamos que los estudiantes utilicen relaciones entre estos sistemas de re-
presentación para atender el requerimiento de la tarea. Es posible que algunos estudiantes recurran 
al recurso del papel silueta para obtener fracciones equivalentes con igual denominador.  
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Contextos de la tarea 
La tarea se encuentra ubicada en un contexto social, de acuerdo con el marco PISA 2012. Consi-
deramos que la tarea está enmarcada en un contexto real presente en una comunidad educativa. El 
lenguaje utilizado en la tarea es empleado comúnmente en la compra de materiales como el papel 
silueta.  

Materiales y recursos 
Para la aplicación de esta tarea, es necesario utilizar la guía con la formulación de la tarea. También 
recomendamos entregar a los estudiantes papel iris como recurso de apoyo. Si bien el profesor no 
le debe decir en que momento utilizar este material el estudiante, si es importante incentivar el uso 
de este material, por ejemplo, al implementar las ayudas. 

Agrupamiento e interacción 
Dado que la tarea Carteleras es la última en la secuencia de tareas de la unidad didáctica, recomen-
damos al profesor realizarla de manera individual. Específicamente, los estudiantes ya han tenido 
la experiencia, en las tareas anteriores, del trabajo colaborativo y cooperativo. Sin embargo, suge-
rimos que el profesor genere un espacio al final para que algunos estudiantes comenten la estrategia 
de solución empleadas. En este momento, se requiere que el docente promueva la discusión en 
torno aquellos errores en los que han incurrido los estudiantes. La selección de estos estudiantes 
puede darse de acuerdo con la percepción que ha tenido el docente sobre la actuación de los estu-
diantes durante el desarrollo de la tarea. De esta forma, el profesor podrá seleccionar estudiantes 
que han presentado mayores dificultades para identificar en conjunto algunos errores. 

Temporalidad 
Como sugerencia, planteamos que para la aplicación de la tarea se tengan en cuenta dos momentos. 
En el primer momento, el estudiante desarrolla la tarea de forma individual. En el segundo mo-
mento, al finalizar, algunos estudiantes comparten la estrategia de solución utilizada para resolver 
la tarea. 

Formulación de la tarea Carteleras 
En el colegio se quieren decorar con papel silueta las carteleras informativas que se ha adjudi-
cado a cada una de las áreas. La cartelera del área de matemáticas requiere de 2 pliegos para 
recubrir su superficie. Al llegar a donde la almacenista les informa que solo le quedan pedazos 
de medios, cuartos y octavos de pliegos de este papel. Les informa que específicamente, tiene 
3 pedazos de cuartos, 5 pedazos de octavos y uno de medio. El docente de matemáticas te pide 
que le verifiques si la cantidad de papel disponible en el almacén es suficiente para recubrir la 
totalidad de la superficie de la cartelera. Para esto, el profesor te entrega una hoja en el cual 
debes mostrar el procedimiento utilizado y su justificación. 

Procedimiento Justificación 
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¿La cantidad de papel silueta disponible es su-
ficiente para lo requerido? 
 

 

Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
En este apartado, presentamos una breve descripción del grafo de criterios de logro, que contiene 
procedimientos que el estudiante puede abordar al resolver la tarea. También, destacamos los erro-
res más relevantes en el que los estudiantes pueden incurrir.  

Grafo de criterios de logro de la tarea 
En la figura 10, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Carteleras. Los procedi-
mientos que el estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a 
cada criterio de logro los posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir (ver anexo 1). 
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Figura 05. Grafo de criterios de logro de la tarea 2.2 Carteleras  

De la figura, resaltamos que el estudiante pueda identificar que las fracciones a sumar son propias 
y heterogéneas. Luego de haber realizado procedimientos para encontrar fracciones equivalentes 
con un denominador común, esperamos que el estudiante plantee la suma de fracciones a partir de 
las fracciones equivalentes obtenidas. Por último, concebimos la idea de que los estudiantes pue-
dan dar un significado de los resultados obtenidos en términos del contexto del problema. Para 
nosotros no es suficiente con que el estudiante obtenga un resultado numérico. Si no que sea capaz 
de interpretar esos resultados en términos del requerimiento de la tarea.   

Errores en los que puede incurrir el estudiante 
Al resolver la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos errores que no le impiden continuar 
con su desarrollo. Por ejemplo, asociar una fracción impropia a las cantidades planteadas en la 
tarea; adicionar las fracciones como si fueran homogéneas; sumar las fracciones resultantes (frac-
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ciones equivalentes) sumando los numeradores y denominadores entre sí y/o exponer una res-
puesta de la tarea que no es coherente con la situación planteada. Al aplicar el procedimiento de 
encontrar fracciones equivalentes, es posible que el estudiante multiplique sólo el denominador 
por el denominador común encontrado. Los estudiantes también podrían incurrir en errores que lo 
van a bloquear. Por ejemplo, no plantear la suma de fracciones después de obtener las fracciones 
equivalentes y/o prescindir de procedimientos asociados a la comparación de fracciones. En la 
tabla 5, presentamos las ayudas que hemos contemplado para esta tarea.  

Tabla 5  
Descripción de las ayudas de la tarea 2.2 Carteleras 

E  A Descripción 

1  1  ¿En qué parte de la tarea identificaste las fracciones? 

61  2   Toma el papel silueta y toma (
/
. Ahora toma 1

/
 ¿es suficiente la hoja que tienes para 

tomar los cinco cuartos?  

64  3 Con el papel silueta se le pide al estudiante que represente la fracción obtenida y la 
que inicialmente tenía y se le pregunta, ¿Las fracciones obtenidas representan la 
misma cantidad? 

  4  ¿Qué información y/o características del problema puedes utilizar para encontrar 
fracciones equivalentes? 

25  5 Se le solita al estudiante que encuentre un número que al multiplicar el denominador 
de cada una de las fracciones de como resultado el número obtenido como común 
denominador. 

26  6  ¿Una fracción +
,
 es equivalente a una fracción -×+

-×,
?, ¿por qué? 

57          7 ¿Cuál es el siguiente paso luego de asociar dos o más fracciones? 

99  8 ¿Qué indica el denominador en una fracción? 
27  9 ¿Cuál es el procedimiento para sumar fracciones homogéneas? 

65  10 ¿Por qué me interesa poder comparar fracciones?, ¿cómo lo puedo hacer? 
56  11 ¿Cómo puedo expresar una fracción en un número decimal? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Antes de iniciar con el desarrollo de la tarea, sugerimos que el docente recuerde a los estudiantes 
que en la tarea se requiere de la explicación de los procedimientos empleados en su solución. 
Teniendo en cuenta que esta es la última tarea de aprendizaje de la unidad didáctica, le recomen-



30 

damos al docente estar atento en la actuación de los estudiantes. Puesto que, la intención de desa-
rrollar la tarea individualmente es detectar aquellos estudiantes que presenten mayores dificulta-
des. Esta estrategia la consideramos fundamental para identificar, si es necesario implementar un 
plan de mejoramiento con estos estudiantes. Para la implementación de este plan de mejoramiento, 
le sugerimos al docente desarrollar las actividades con la ayuda de aquellos estudiantes que hayan 
mostrado mayores fortalezas en el tema. Además, le sugerimos al profesor recalcar que el papel 
silueta entregado, es un material que les puede servir de apoyo para resolver la tarea. Para la etapa 
donde se comparten las diferentes estrategias de solución, pensamos que el docente debe formular 
preguntas sobre la valides de aquellos procedimientos en el cual él haya detectado errores. La idea 
es que entre el grupo de estudiantes ayuden a superar los errores más comunes. 

Evaluación 
Para la evaluación de esta tarea, recomendamos al docente estar atento a los errores en que ha 
incurrido el estudiante al abordar los procedimientos. Algunos de estos errores pueden permitir al 
estudiante avanzar en la tarea sin ningún problema y otros lo bloquearan. Algunos de estos errores 
pueden estar asociados en procedimientos claves de la resolución de la tarea. Por ejemplo, en el 
procedimiento de encontrar fracciones equivalentes con denominadores comunes o en procedi-
mientos asociados a la comparación de fracciones. También, creemos que el profesor debe prestar 
atención a las justificaciones que los estudiantes han presentado en la tarea. Este aspecto es funda-
mental en el logro del objetivo ya que los estudiantes han trabajado en este aspecto en las tareas 
anteriores. 
 


