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ANEXO 6. GRAFOS DE CRITERIOS DE 

LOGROS  

A continuación, presentamos los grafos de los criterios de logros para los dos objetivos de unidad 
didáctica relación de orden en los números racionales. 
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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 de la T1.1. 
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Figura 3. Grafo de criterios de logro de la T1.2. 

1.1. 
Leo e 

interpreto 
situaciones de 
orden en los 

números 
racionales 

1.2.
Determino el 
sistema de 

representación 
que voy a  

utilizar para 
resolver la 

tarea

1.3.
Decido 

representarr 
los números 
racionales en 

la recta 
numérica

1.11. 
Determino la 
fracción que 

representa las 
respectivas áreas

1.4.
Transformo 
fracciones 

heterogéneas a 
fracciones 

equivalentes 
homogéneas

1.9.
Establezco 

relaciones de 
orden en la 

recta 
numérica

1.6.
Comparo fracciones 

homogéneas en 
representación 

numérica1.7.
Encuentro la 

expresión 
decimal de 

una fracción 1.10.
Comparo 
números 

decimales

1.12.  
Determino el 

área sombreada 
y no sombreada 

por conteo

1.14
Establezco 

relaciones de 
orden a partir 

del área

1.13.
Determino el área no 

sombreada hallando el 
complemento del área 

sombreada

1.16
Represento 

geométricamente 
fracciones 

menores a la 
unidad

1.20.
Comparo el área 

sombreada de cada pareja 
de fracciones.

1.17.
Represento 

geométricament
e fracciones 
mayores a la 

unidad

1.18.
Expreso y 

represento las 
fracciones 

como números 
mixtos

1.19.
Expreso y 

represento  los 
números mixtos 
como fracciones 

impropia

1.22.
Comparo los 
resultados 

con mis 
compañeros 
en relación al 
contexto de 
la tarea y 

llego a 
acuerdos de 

solución

1.15
Decido 

representar 
geométricament
e Los números 

racionales

1.5.
Represento 
fracciones 

homogéneas 
en la recta 
numérica

1.8.
Represento 
expresiones 

decimales en la 
recta numérica 

1.21.
Determino si 
el número es 

mayor, 
menor o 

equivalente a 
otro número 

racional

1.23.
Comunico 
la solución 
y estrategia 
acordada 

en el grupo  
para 

resolver la 
tarea 

E17, 
E 19,  
E20

E18

E59, E65, E66

E58, E71, E72

E79, E82

E38, E42 E6, E9, E11, E29 E33, E57 E48, E49, E60

E35, E84 E36, E37

E8, E83

E24, E25



5 

 
 

Figura 4. Grafo de criterios de logro de la T1.3. 
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Figura 5. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 
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Figura 6. Grafo de criterios de logro de la T2.1 
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Figura 7. Grafos de criterios de logro de la T2.2 
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Figura 8. Grafo de criterios de logro T2.3 
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