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16. FICHAS DE LAS NUEVAS TAREAS 

En las tablas 1, 2, 3 y 4. Presentamos las fichas de las nuevas tareas. La ficha de la tarea 

Rompecabezas se encuentra en el documento. 

Tabla 1 

Ficha de la nueva tarea Operando 

Meta  Se pretende que el estudiante calcule el producto entre dos binomios 

iguales, utilizando las fichas algebraicas y el algoritmo de la 

multiplicación, buscando un acercamiento a las generalidades del 

producto correspondiente al cuadrado de un binomio. Además, que 

calcule el área de regiones circulares de acuerdo a la variación del 

radio. 

Objetivo 2. Representar de diversas formas el resultado del producto notable de 

la forma       . 

Formulación La actividad es presentada a manera de instrucción. En el trabajo 

individual, los estudiantes deben completar la tabla teniendo en cuenta 

los productos obtenidos con las fichas algebraicas y observar que la 

figura que se forma siempre es un cuadrado. En la parte de trabajo 

colaborativo, los estudiantes deben comparar, discutir y unificar los 

resultados del trabajo individual, para luego socializarlos en gran 

grupo.    

Material Fotocopia con la actividad a desarrollar, fichas algebraicas, lápiz 

Formas de Agrupamiento Inicialmente los estudiantes trabajan en forma individual, luego se 

reúnen en parejas para comparar resultados y finalmente se hace 

ponencia en gran grupo 

Esquemas de 

agrupamiento 

Estudiante - profesor 

Estudiante - gran grupo 

Profesor - gran grupo 
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Tabla 1 

Ficha de la nueva tarea Operando 

Temporalidad Presentación de la actividad 20 minutos 

Trabajo individual 30 minutos 

Trabajo en parejas 30 minutos 

Presentación en gran grupo 30 minutos 

Segunda parte del trabajo en parejas 30 minutos 

Plenaria y conclusiones 25 minutos 

Registro en el diario del estudiante 15 minutos 

 

Tabla 2 

Tarea La granja 

Meta   Esperamos que los estudiantes utilicen un aplicativo del software 

geogebra, para dar respuesta a situaciones asociadas al cálculo de áreas 

de regiones rectangulares. Posterior a esto, reconocer en un problema 

dado, el cuadrado de un binomio para la diferencia, representando 

gráficamente la solución, aportando a la solución de la misma 

Objetivo 1. Expresar el área de diferentes regiones rectangulares aplicando el 

cuadrado de un binomio 

3. Solucionar problemas, a partir de situaciones cotidianas aplicando los 

productos notables 

Formulación La tarea es presentada como una secuencia de instrucciones que 

corresponden a dos situaciones problema. En la primera, se debe 

organizar un lote en cuatro secciones. Estas secciones serán ocupadas por 

tres tipos de animales y una por comida. En la segunda, se debe hallar el 

área de la superficie del lago de acuerdo a la variación del radio. Finaliza 

la actividad con la socialización ante gran grupo. 

Material Fotocopia con el planteamiento de la actividad, computadores con acceso 

a internet, software educativo Geogebra, lápiz, borrador, regla, compás. 

Formas de Agrupamiento La tarea debe ser desarrollada en grupos de dos o tres personas, de 

acuerdo a la disponibilidad de computadores de la sala 

Esquema de Interacción Estudiante – estudiante 

Profesor -  estudiante 

Profesor - gran grupo 

Estudiante -  gran grupo 
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Tabla 2 

Tarea La granja 

Temporalidad Saludo y explicación de la tarea 10 min 

Organización y entrega del material 10 min 

Desarrollo de la primera parte con software educativo 30 min 

Desarrollo de la segunda parte de la tarea con diagramas circulares y 

análisis 50 min 

Socialización de las presentaciones, conclusiones y registro en el diario 

del estudiante 20 min 

 

Tabla 3 

Tarea Testamento 

Meta   Se pretende que el estudiante identifique las similitudes y diferencias 

entre el resultado del cuadrado de una suma y el resultado del cuadrado 

de una resta 

Objetivo 1. Expresar el área de diferentes regiones rectangulares aplicando el 

cuadrado de un binomio 

3. Solucionar problemas, a partir de situaciones cotidianas aplicando los 

productos notables 

Formulación La tarea está dada en forma de instrucción. En la primera parte de la 

tarea, el estudiante debe construir el concepto del cuadrado de la 

diferencia, usando material concreto y el concepto de descomposición 

geométrica.  En la segunda parte, aplicará el concepto en la solución de 

un problema.  

Material Fotocopias de la tarea, puzzles, tijeras, cuaderno y lápiz 

Formas de Agrupamiento Trabajo individual 

Esquema de Interacción Estudiante -  profesor 

Estudiante - gran grupo 

Profesor - gran grupo 

Temporalidad En el encuadre de las sesiones y descripción de la tarea 15 minutos 

Desarrollo de la primera parte 30 minutos 

Realimentación 25 minutos 

Ejercicios de aplicación 30 minutos 

Puesta en común y unificación de criterios por parte del profesor y 
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Tabla 3 

Tarea Testamento 

registro en el diario del estudiante 20 minutos 

 

Tabla 4 

Tarea Contenedor y dardos 

Meta   Aplicar los conocimientos referentes al cuadrado de un binomio en la 

solución de situaciones 

Objetivo 3.  Solucionar problemas, a partir de situaciones cotidianas aplicando los 

productos notables 

Formulación Se presentan dos situaciones problema, en las que el estudiante debe 

encontrar el área de una región cuadrada y una circular en función de 

variables buscando una generalización. 

Material Fotocopia con la actividad a desarrollar y lápiz 

Formas de Agrupamiento Inicialmente los estudiantes trabajan en forma individual, luego se hace 

ponencia en gran grupo 

Esquema de Interacción Estudiante – profesor 

Profesor – gran grupo 

Estudiante – gran grupo 

Temporalidad Presentación de la actividad 10 minutos 

Trabajo individual 30 minutos 

Plenaria y conclusiones 15 minutos 

Registro  en el diario del estudiante 5 minutos 

 


