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ANEXO 3. DIARIOS DE LOS ESCOLARES 

En el anexo 3, se encuentran los grafos de indicadores de logros de aprendizaje de cada una de 
las tareas, el matematógrafo y ejemplos de diarios de los escolares diligenciados. 

Cada semáforo y matematógrafo debe ser diligenciado según las indicaciones. Al finalizar 
cada estudiante debe responder las dos preguntas abiertas. 

1.1. Grafo de indicadores de logros tarea El tangram 
Rellene cada círculo con los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo, teniendo en cuenta: 

♦ Rojo: Cuando considero que no he logrado realizar lo que se indica en el recuadro. 
♦ Amarillo: Cuando realizo parte de lo que se indica, pero no totalmente. 
♦ Verde: Cuando he logrado realizar con éxito lo que se me indica en el recuadro 

Reconozco	  la	  
información	  que	  me	  
entrega	  el	  profesor	  
en	  la	  guía	  y	  la	  	  que	  
está	  en	  el	  video,	  la	  
comprendo	  y	  le	  
planteo	  a	  mis	  
compañeros	  las	  

posibles	  maneras	  de	  	  
usarla

Reconozco	  la	  
información	  que	  me	  
entrega	  el	  profesor	  
en	  la	  guía	  y	  la	  	  que	  
está	  en	  el	  video,	  la	  
comprendo	  y	  le	  
planteo	  a	  mis	  
compañeros	  las	  

posibles	  maneras	  de	  	  
usarla

Logro	  armar	  las	  
figuras	  

geométricas	  
que	  me	  piden	  
con	  el	  material	  

que	  me	  
entregaron

Logro	  armar	  las	  
figuras	  

geométricas	  
que	  me	  piden	  
con	  el	  material	  

que	  me	  
entregaron

Diseño	  mis	  
propias	  figuras	  
con	  el	  tangram

Diseño	  mis	  
propias	  figuras	  
con	  el	  tangram

	  Calculo	  el	  valor	  del	  
área	  de	  los	  

polígonos	  dados,	  
con	  la	  unidad	  que	  

me	  indica	  el	  
profesor

	  Calculo	  el	  valor	  del	  
área	  de	  los	  

polígonos	  dados,	  
con	  la	  unidad	  que	  

me	  indica	  el	  
profesor

Explico	  ante	  mis	  
compañeros	  de	  

grado	  el	  
procedimiento	  que	  

seguí	  y	  los	  
resultados	  que	  

obtuve	  al	  resolver	  
la	  guía

Explico	  ante	  mis	  
compañeros	  de	  

grado	  el	  
procedimiento	  que	  

seguí	  y	  los	  
resultados	  que	  

obtuve	  al	  resolver	  
la	  guía

 
Figura 1. Semáforo tarea El tangram 

1.2. Grafo de indicadores de logro tarea La herencia 
Rellene cada círculo con los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo, teniendo en cuenta: 

♦ Rojo: Cuando considero que no he logrado realizar lo que se indica en el recuadro. 
♦ Amarillo: Cuando realizo parte de lo que se indica, pero no totalmente. 
♦ Verde: Cuando he logrado realizar con éxito lo que se me indica en el recuadro 
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Interpreto 
correctame

nte el 
problema

Interpreto 
correctame

nte el 
problema

Conozco 
propiedades de 
los polígonos y 
los utilizo en la 

solución del 
problema 

Conozco 
propiedades de 
los polígonos y 
los utilizo en la 

solución del 
problema 

Argumento, 
llego a 

acuerdos y 
comunico mis 

ideas 

Argumento, 
llego a 

acuerdos y 
comunico mis 

ideas 

Uso 
adecuadamente 
un Geoplano, 

me apoyo en él 
para resolver el 

problema 

Uso 
adecuadamente 
un Geoplano, 

me apoyo en él 
para resolver el 

problema 

Triangulo y 
cuadriculo 

para 
encontrar 

las 
regularidad

es 

Triangulo y 
cuadriculo 

para 
encontrar 

las 
regularidad

es 

Registro 
paso a 
paso lo 
que he 
hecho 

Registro 
paso a 
paso lo 
que he 
hecho 

Identifico y 
describo 

relaciones de 
igualdad entre 

polígonos 

Identifico y 
describo 

relaciones de 
igualdad entre 

polígonos 

Expreso 
claramente mi 
respuesta de 
forma escrita 

y oral

Expreso 
claramente mi 
respuesta de 
forma escrita 

y oral

Figura 2. Semáforo tarea La herencia 

1.3. Grafo de indicadores de logros tarea El paralelogramo 
Rellene cada círculo con los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo, teniendo en cuenta: 

♦ Rojo: Cuando considero que no he logrado realizar lo que se indica en el recuadro. 
♦ Amarillo: Cuando realizo parte de lo que se indica, pero no totalmente. 
♦ Verde: Cuando he logrado realizar con éxito lo que se me indica en el recuadro. 

Reconozco	  	  y	  
traduzco	  la	  
información	  
suministrada	  

en	  el	  
enunciado

Reconozco	  	  y	  
traduzco	  la	  
información	  
suministrada	  

en	  el	  
enunciado

Identifico	  las	  
formas	  y	  

tamaños	  de	  
las	  figuras	  

Identifico	  las	  
formas	  y	  

tamaños	  de	  
las	  figuras	  

Reconozco	  
propiedades	  
de	  las	  figuras	  
en	  cuanto	  a

Reconozco	  
propiedades	  
de	  las	  figuras	  
en	  cuanto	  a

SemejantesSemejantes

CongruentesCongruentes

Número	  de	  
lados

Número	  de	  
lados

Medida	  de	  sus	  
ángulos

Medida	  de	  sus	  
ángulos

Cantidad	  de	  
diagonales	  
Cantidad	  de	  
diagonales	  

Descompongo	  
y	  recompongo	  
una	  figura	  

dada

Descompongo	  
y	  recompongo	  
una	  figura	  

dada

Argumento	  y	  
comunico	  los	  

resultados	  de	  los	  
procedimientos	  
realizados	  para	  
el	  calculo	  del	  

área	  

Argumento	  y	  
comunico	  los	  

resultados	  de	  los	  
procedimientos	  
realizados	  para	  
el	  calculo	  del	  

área	  

 
Figura 3. Semáforo tarea El paralelogramo 

1.4. Grafo indicadores de logro tarea El cultivo 
Rellene cada círculo con los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo, teniendo en cuenta: 

♦ Rojo: Cuando considero que no he logrado realizar lo que se indica en el recuadro. 
♦ Amarillo: Cuando realizo parte de lo que se indica, pero no totalmente. 
♦ Verde: Cuando he logrado realizar con éxito lo que se me indica en el recuadro. 
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Relaciono datos 
del enunciado 
con elementos 

de la figura 
geométrica

Relaciono datos 
del enunciado 
con elementos 

de la figura 
geométrica

Propongo la 
solución que 

creo 
adecuada

Propongo la 
solución que 

creo 
adecuada

Analizo el 
ejemplo e 
identifico

Analizo el 
ejemplo e 
identifico

Propiedades 
de las figuras
Propiedades 
de las figuras

Trazos 
auxiliares 

que pueden 
dibujarse 

Trazos 
auxiliares 

que pueden 
dibujarse 

Posible 
descomposici

ón de las 
figuras 

Posible 
descomposici

ón de las 
figuras 

Posible 
reconfiguraci

ón 

Posible 
reconfiguraci

ón 

Calculo áreas 
por 

complementari
edad y otros 

métodos

Calculo áreas 
por 

complementari
edad y otros 

métodos

Establezco 
una razón 
entre áreas 

Establezco 
una razón 
entre áreas 

Justico, llego 
a acuerdos y 

comunico 
resultados

Justico, llego 
a acuerdos y 

comunico 
resultados

 
Figura 4. Semáforo tarea El cultivo 

1.5. Matematógrafo 
El matematógrafo debe ser resuelto para cada tarea junto con las dos preguntas abiertas. 

Rellene el circulo según cómo te sientas en cada pregunta 

El	  tema	  de	  la	  
tarea	  me	  pareció	  
cercano	  y	  familiar

La	  tarea	  me	  pedía	  
que	  usara	  

conocimientos	  que	  
ya	  tenía

Comprendí	  lo	  que	  
la	  tarea	  me	  pedía

La	  tarea	  me	  
pareció	  un	  reto	  y	  

me	  sentí	  
motivado	  para	  
resolverla	  

Me	  fue	  posible	  
reconocer	  que	  tan	  

buena	  fue	  mi	  
respuesta	  a	  la	  tarea

 
Figura 5. Matematógrafo 
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Responde: 
1. ¿Qué fue lo que más le gustó? 

2. ¿Qué aspecto se debe cambiar para que la actividad sea mejor? 

1.6. Ejemplos de diarios diligenciados 

 
Figura 6. Diario diligenciado tarea El tangram 
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Figura 7. Diario del escolar diligenciado tarea El cultivo 


