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15. NUEVOS SEMÁFOROS DE LAS TAREAS 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 presentamos los nuevos semáforos de las tareas Operando, La granja, 

Testamento y Contenedor. El semáforo de la tarea Rompecabezas se encuentra en el documento.  

 

Figura 1. Semáforo de la tarea Operando 

Resuelvo 

productos 

notables con 

ayuda de las 

fichas 

algebraicas

Comparto 

mis 

conclusiones 

y llego a 

acuerdos 

con mis 

compañeros

Utilizo lo 

que se 

para 

calcular 

áreas de 

círculos

Establezco la 

relación 

existente entre 

el resultado de 

un binomio al 

cuadrado y su 

representación 

verbal

Expreso 

simbólicament

e el resultado 

obtenido con 

las fichas y lo 

relaciono con 

áreas de 

regiones 

rectangulares

Socializo 

los 

acuerdos 

en plenaria



Apuntes módulo 8 2 

Identifico elementos 

claves presentados en 

el enunciado del 

problema, para la 

solución de éste

Construyo figuras 

geométricas que 

aportan a la solución 

del problema

Reconozco el cuadrado 

de un binomio y lo 

utilizo en la solución 

de problemas

Encuentro la 

relación entre la 

longitud del lado del 

cuadrado y su área
Escribo una 

expresión algebraica 

que represente dicha 

situaciónEncuentro la relación 

entre el radio de una 

circunferencia y su 

área

Analizo y concluyo 

una expresión 

algebraica que 

represente el área de 

cada situación dada

Argumento 

diferentes procesos 

aplicados y soliacizo 

ante el gran grupo 

mis conclusiones
 

Figura 2. Nuevo semáforo de la tarea La Granja 

Sigo 

instrucciones 

para resolver 

una situación 

dada

Descompongo 

un cuadrado 

en 

cuadriláteros, 

según la 

instrucción.

Encuentro el 

resultado de 

Comparo 

cuadriláteros 

y establezco 

relaciones de 

igualdad. 

Represento 

longitudes y 

áreas de 

regiones 

rectangulares, 

utilizando 

expresiones 

algebraicas.

Aplico el concepto de 

área de un cuadrado, 

para solucionar un 

problema.

Leo el problema e 

identifico los datos que 

me dan y lo que se pide.

 

Figura 3. Nuevo semáforo de la tarea Testamento 



Apuntes módulo 8 3 

Leo un 

problema 

identificando 

los datos 

claves que me 

dan y lo que 

me piden 

encontrar

Expreso la 

solución de 

un 

problema 

en forma 

verbal

Aplico el 

concepto de 

potencia y 

cuadrado de 

un binomio 

para dar 

solución a un 

problema

Asocio 

dimensiones o 

áreas de 

regiones 

rectangulares 

o circulares en 

términos de un 

binomio

Represento los 

datos de una 

situación 

problémica 

mediante 

expresiones 

algebraicas

 

Figura 4. Nuevo semáforo de la tarea Contenedor 

 


