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12. NUEVO LISTADO DE CAPACIDADES 

En la tabla 1 presentamos el nuevo listado de capacidades posterior a la implementación y a los 

análisis. 

Tabla 1 

Nuevo listado de capacidades 

Numeración Capacidad 

C1 Utiliza conceptos previos en la construcción de figuras geométricas 

C2 Distribuye cada uno de los factores en forma de filas y columnas, para el trabajo con 

fichas 

C3 Representa los términos de un binomio, al iniciar el trabajo con las fichas algebraicas 

C4 Elige y ubica cada una de las fichas algebraicas, teniendo en cuenta los lados de las 

fichas adyacentes 

C5 Reduce términos semejantes haciendo uso de las fichas algebraicas 

C6 Expresa el resultado obtenido en las fichas de forma simbólica 

C7 Relaciona el producto obtenido entre dos binomios (utilizando las fichas), con áreas de 

regiones rectangulares 

C8 Reconoce áreas de regiones rectangulares iguales, como expresiones semejantes y las 

reduce 

C9 Utiliza puzzles algebraicos para recomponer áreas de figuras rectangulares 

C10 Calcula el área de un cuadrado mediante la recomposición de figuras 

C11 Relaciona una expresión simbólica, al área calculada mediante la recomposición de 

figuras, teniendo en cuenta el área de cada ficha que conforma el puzzle algebraico 

C12 Relaciona simbólicamente, el lado del cuadrado y el área obtenida en la recomposición 

del cuadrado 
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Tabla 1 

Nuevo listado de capacidades 

Numeración Capacidad 

C13 Reconoce un producto notable de la forma        

C14 Expresa el cuadrado de un binomio como el producto de dos binomios iguales 

C15 Aplica el algoritmo de la multiplicación entre expresiones algebraicas para calcular el 

cuadrado de un binomio 

C16 Justifica el porqué de cada uno de los signos del trinomio cuadrado, aplicando las 

propiedades de las operaciones entre expresiones algebraicas 

C17 Asocia una representación geométrica a un producto notable 

C18 Expresa la suma o diferencia de longitudes como una expresión algebraica 

C19 Expresa el área de regiones rectangulares en términos del binomio al cuadrado 

C20 Aplica el algoritmo de la multiplicación de expresiones algebraicas, para calcular áreas 

de rectángulos y/o círculos 

C21 Aplica la propiedad de la potenciación, al calcular el área de un cuadrado y/o círculo 

C22 Relaciona simbólicamente, el lado del cuadrado y el área obtenida en la 

descomposición del cuadrado 

C23 Identifica elementos claves presentados en el enunciado del problema, para la solución 

de éste 

C24 Traduce un enunciado verbal como el cuadrado de un binomio 

C25 Halla una expresión algebraica, a partir de la representación gráfica de una situación 

C26 Aplica el cuadrado de un binomio en la resolución de problemas 

C27 Identifica procedimientos reiterativos en la solución de situaciones donde se aplica el 

cuadrado de un binomio 

C28 Concluye que se puede obtener el mismo resultado aplicando diferentes herramientas 

C29 Argumenta diferentes procesos aplicados para la obtención de un resultado 

C30 Infiere una generalización a partir de resultados obtenidos 

C31 Maneja las propiedades básicas del software Geogebra, como herramienta para 

representar situaciones geométricas, bajo condiciones específicas 

C32 Asigna un valor numérico a una variable, con el fin de dar solución a un problema 

C33 Expresa el área de regiones circulares en términos del binomio al cuadrado 

C34 Simplifica expresiones algebraicas, aplicando algoritmos de suma, resta y 

multiplicación 
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