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ANEXO 9. FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE 

TAREAS  

1. FICHA DE PLANIFICACIÓN DE LA TAREA DIAGNOSTICA 
I.E.D. de Bachillerato Técnico Comercial 

Grado Noveno 

Ficha de Planificación 

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

TAREA DIAGNOSTICA: EL POPORO 

C
O
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Formulación 

Para el desarrollo de la tarea los estudiantes deben realizarlos siguientes 
procedimientos: 

A. Observe detenidamente la figura de “El Poporo” e  identifique las figuras 
geométricas planas que lo conforman, y elabore un listado de ellas.  

B. Acorde a las medidas del Poporo, infiera diámetros y radios del círculo 
mayor y el semicírculo y calcule sus áreas respectivas. 

C. Haciendo uso del Teorema de Pitágoras, encuentre la apotema de un 
triángulo interno del hexágono y halle el área del triángulo. 

D. Con el área del triángulo interno hallado, calcule el área del hexágono. 
E. Halle el área del sector circular 
F. Halle el segmento circular formado entre un lado del hexágono y el 

círculo, haciendo uso de la fórmula, teorema de Pitágoras de procesos 
aritméticos de deducción de áreas. 

G. Calcular el área del rectángulo.  
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Meta Lograr en los estudiantes el alcance de los conocimientos previos necesarios 
para abordar con éxito el desarrollo de la unidad didáctica. 

Materiales y 
recursos 

El desarrollo de la tarea cuenta con apoyo audiovisual, guía de la tarea que 
contiene la figura artística, instrucciones y formulación, elementos de 
geometría, hojas cuadriculadas, calculadora y fichas de ayudas. 

Ayudas 

con el objeto de aclarar dudas, facilitar conceptos y formulas, recordar 
procesos aritméticos y dar pistas a dificultades, durante el desarrollo de la 
tarea diagnóstica, se prevén las siguientes (A) ayudas: 

A1. En caso de dudas y confusión, proporcionar a los estudiantes, fichas con 
figuras geométricas básicas (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y 
hexágono) con fórmulas de perímetro y áreas,. 

A2. Ejemplificar geométricamente el teorema de Pitágoras y su aplicación 
para hallar longitudes. 

A3. Orientar gráficamente el cálculo de áreas de polígonos regulares (en el 
tablero). 

A4. Ejemplificar gráficamente el cálculo de un segmento circular. 

A5. Elegir a escolares aventajados en el desarrollo de la tarea, para que 
apoyen a escolares en la superación de dificultades. 

Agrupamient
o  

Para el análisis y solución de la tarea diagnóstica, los estudiantes deben 
conformar pequeños grupos de dos estudiantes y gran grupo al momento de 
la socialización de la tarea. 

Interacción 

La interacción se dará entre docente y gran grupo cuando se den las 
instrucciones sobre el desarrollo de la tarea, luego la interacción será entre 
integrantes del pequeño grupo y docente en la superación de dudas y 
dificultades; finalmente se elegirá un pequeño grupo que demuestre dominio 
de procedimientos, para que socialice ante el gran grupo la solución de la 
tarea, apoyado por el docente. 
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2. FICHA DE PLANIFICACIÓN DE LA TAREA CARFISOMBRAS 
 
 

 

Temporalida
d 

La tarea diagnóstica, se ha diseñado para desarrollarla durante dos sesiones 
de 60 minutos. Una sesión y media para las instrucciones, desarrollo de la 
tarea y socialización de resultados y media sesión para realimentación de 
dificultades. 

Realimentaci
ón 

El proceso de superación de dificultades se hará de acuerdo a los resultados 
hallados mediante la aplicación de la ficha de conocimientos previos 
alcanzados. El proceso comprende la presentación de un video sobre áreas de 
polígonos y la conformación de un grupo de estudiantes con deficiencias 
apoyados por estudiantes aventajados en el desarrollo del tema, lo cual en un 
taller general grupal con la orientación del docente propiciará la superación 
de dificultades y tendrá lugar durante media sesión del desarrollo de la tarea 
diagnóstica. 

 
I.E.D. de Bachillerato Técnico 

Comercial 

Grado Noveno 

Ficha de Planificación 
Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

OBJETIVO 01: Utilizar métodos geométricos de descomposición y recomposición en re-
giones sombreadas entre polígonos y porciones circulares para generar áreas básicas como 
triángulos, rectángulos y círculos. 
TAREA: CARFISOMBRAS 

C
O

M
PO

N
EN
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Formulación Se proporciona por cada grupo de alumnos, el juego de cartas con sus  
correspondientes fichas. Se pide que identifiquen en cada carta las fi-
guras geométricas básicas que componen la sombra y con las fichas 
traten de formar la sombra de la carta mediante unión, intersección o 
sobreposición. 
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Meta Que el estudiante con el material de Carfisombras, relacione una re-
gión sombreada con una representación pictórica y reproduzca dichas 
regiones con ayuda de la unión, intersección y sobreposición de figuras 
básicas.  

Materiales y re-
cursos 

Juego didáctico denominado Carfisombras. 

Grafo 
C1-C2-C3

C4-C5-C6

C4-C5-C8

C4-C5-C7-C9 C10

E1

E1-‐7-‐8-‐13

E10E1-‐7-‐8-‐13

E1-‐7-‐8-‐13E1-‐7-‐8-‐13

 
 

Contenido  
Matemático 

Eneágonos
Irregulares

Cuadriláteros

Regulares
Triángulos

Polígonos Elementos

Circunferencia

Otros	  de	  circulo

Círculo

Porciones
Circulares

Fórmulas

Transformaciones
en	  el	  plano

DESCOMPOSICIÓN	  
Y	  RECOMPOSICIÓN

Mediciones	  
indirectas

Mediciones	  
directas

Cl
as
ifi
ca
ci
ón

 
Agrupamiento Se trabajará en agrupamientos de tres estudiantes. Se trabajará en grupos de cuatro alumnos, dos contra dos y en gran 

grupo para socializar los resultados de la actividad. 

Interacción 

Los	  alumnos	  en	  grupos	  de	  cuatro	  personas,	   interactúan	  en	  parejas	  para	  
iniciar	  a	   jugar.	   	   Sacar	   	  al	  azar,	  de	   la	  baraja	  de	  cartas,	  una	  cada	  pareja	  e	  
iniciar	   a	   reproducirla	   con	   las	   fichas	   del	   juego.	   Los	  mismos	   estudiantes	  
controlan	  el	  tiempo	  para	  la	  reproducción	  de	  cada	  sombra	  de	  la	  carta.	  	  

El	   docente	   resuelve	   inquietudes,	   grupo	   por	   grupo	   y	   da	   las	   ayudas	  
necesarias	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  tarea.	  

Finalmente,	  se	  socializa	  resultados	  obtenidos	  en	  gran	  grupo.	  
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3. FICHA DE PLANIFICACIÓN DE LA TAREA DESCOMPUSOMBRAS 
 

 
I.E.D.	  de	  Bachillerato	  Técnico	  Comercial	  

Grado	  Noveno	  

Ficha	  de	  Planificación	  

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

 

A
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Significatividad 

La tarea del Carfisombras promueve un aprendizaje significativo ya 
que satisface condiciones como:  parte de situaciones conocidas por 
los estudiantes, es decir, se propone identificar figuras geométricas bá-
sicas que le son familiares como los triángulos, los cuadriláteros y los 
círculos, requiere utilizar conocimientos matemáticos previos necesa-
rios para activan relaciones de unión,  intersección y superposición, 
plantea un reto al tener que reproducir sombras, al trabajar en grupo y 
generarse competencia con su par. Finalmente al comparar su repro-
ducción con la carta, podrá identificar sus aciertos y errores. 

Complejidad 

El nivel de complejidad en el que se encuentra la tarea Carfisombras 
dependerá de la dificultad que se presente para identificar las figuras 
básicas en la región sombreada. Así por ejemplo, las figuras de las car-
tas 4, 6, 10 y 11 son del nivel de reproducción, las figuras 2, 3 y 5 per-
tenecen al nivel de conexión y las figuras más complejas como las fi-
guras 1, 7 y 9, pertenecen al nivel de reflexión por requerir más 
análisis de parte de los alumnos para identificar las figuras básicas que 
la conforman. 
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I.E.D.	  de	  Bachillerato	  Técnico	  Comercial	  

Grado	  Noveno	  

Ficha	  de	  Planificación	  

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 
OBJETIVO 01: Utilizar métodos geométricos de descomposición y recomposición en regiones 
sombreadas entre polígonos y porciones circulares para generar áreas básicas como triángulos, 
rectángulos y círculos. 
TAREA: DESCOMPUSOMBRAS 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

Formulación Mediante unos procesos de triangulación o cuadriculación, dibuje o 
recorte las sombras de tal forma que permitan descomponer y poste-
riormente recomponer la sombra  dada. 

Meta Que los estudiantes cuadriculen y/o triangule con el fin de encontrar la 
descomposición y/o recomposición en formas básicas, de una sombra 
dada. 

Materiales y re-
cursos 

Guía de trabajo, papel, tijeras, lápiz, regla, colores. 

Grafo C11

C12-C13-C16-C17-C18

C14-C15-C16-C17-C18

C19C1-C2-C3E1

E15-‐7-‐8-‐10-‐11-‐13-‐14-‐30

E15-‐7-‐8-‐30

E35

 

Contenido  
Matemático 

El contenido matemático es el área de regiones sombreadas. Se trabaja 
el sistema de representación gráfico y simbólico, utilizando estrategias 
de cuadriculación o la triangulación para la descomposición y recom-
posición en formas básicas.  
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I.E.D.	  de	  Bachillerato	  Técnico	  Comercial	  

Grado	  Noveno	  

Ficha	  de	  Planificación	  

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

 

Agrupamiento Se trabajará en agrupamientos de tres estudiantes. 

Gran grupo para presentación y ejemplificación de descomposiciones 
y/o recomposiciones. Los alumnos realizarán la actividad en parejas. 
Posteriormente 10 (uno por cada sombra planteada) estudiantes  selec-
cionados voluntariamente  (o al azar si no hay voluntarios),  socializa-
ran ante el gran grupo la forma como realizaron cada una de las som-
bras (una por estudiante). 

Interacción 

El	  profesor	   interviene	  al	   inicio	  para	  presentar	   la	  ayuda	  visual	  en	   la	  que	  
se	   muestra	   con	   movimientos	   descomposiciones	   y	   recomposiciones	   de	  
algunas	  sombras	  y	  la	  tarea	  que	  se	  pretende	  desarrollen	  los	  estudiantes.	  
En	  el	  desarrollo	  de	  la	  tarea,	  el	  docente	  actúa	  como	  conductor,	  impone	  el	  
ritmo,	  motivando,	  soluciona	  inquietudes	  o	  dificultades,	  etc.,	  	  

Todos	   los	   estudiantes	   tienen	   la	   oportunidad	  de	  participación,	   tanto	   los	  
que	  hacen	  sustentación	  de	  procesos	  realizados	  como	  los	  demás,	  al	  existir	  
la	   posibilidad	   de	   otras	   soluciones,	   diferentes	   a	   las	   expuestas	   por	   sus	  
compañeros.	  
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I.E.D.	  de	  Bachillerato	  Técnico	  Comercial	  

Grado	  Noveno	  

Ficha	  de	  Planificación	  

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

s 1
 y

 2
A
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 Significatividad 

Adquiere su   significatividad al ser la tarea que complementa el logro 
del objetivo 1, ya que facilita  la comprensión del tema y establece la 
conexión entre los objetivos 1 y 2, al identificar las formas geométri-
cas básicas que permitirá el cálculo de un área sombreada dada.  

Los escolares deben tener Conocimientos previos,  de geometría 
básica como movimientos en el plano, además de los conocimientos 
reforzados o adquiridos de la tarea anterior Carfisombras.  

Descomponer y recomponer la sombra plantea un reto, sin em-
bargo  el grado de motivación depende de la actuación del profesor al 
momento de orientar la actividad, la contextualización y argumentos 
que se le dé al estudiante. Puede resultar muy interesante el hecho de 
ver cómo se puede transformar las sombras en formas básicas. 
Al	  momento	  de	  la	  socialización	  se	  permite	  que	  el	  estudiante	  exponga	  su	  
producción,	   reconozca	   y	   valore	   la	   creatividad,	   la	   diversidad	   de	  
estrategias	  y	   la	  solución	  de	   la	  tarea,	   tanto	  de	  su	  propio	  trabajo	  como	  el	  
de	  sus	  compañeros.	  	  

Complejidad 

El nivel de complejidad en el que se encuentra la tarea de Descompu-
sombras dependerá de la dificultad que se presente para realizar la des-
composición y recomposición de la  región sombreada.  

 
Reflexión: Las sombras en las que se necesita realizar procesos de 

descomposición y recomposición 

	  

	  

Conexión:	  Las	  que	  necesitan	  de	  procesos	  de	  descomposición	  solamente	  
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I.E.D.	  de	  Bachillerato	  Técnico	  Comercial	  

Grado	  Noveno	  

Ficha	  de	  Planificación	  

Áreas de regiones sombreadas entre polígonos y regiones circulares 

	  

 

SE
C

U
EN

C
IA

 D
E 

LA
 

TA
R

EA
 

Función dentro 
de la secuencia 
de tareas 

Descomponer	  y/o	  recomponer	  las	   	  áreas	  sombreadas,	  con	  el	  fin	  de	  	  dar	  
herramientas	  necesarias	  para	  el	  desarrollo	  del	  objetivo	  2.	  

Relación entre 
tareas anteriores. 

La	  tarea,	   tiene	  una	   función	   intermedia	  entre	   la	   tarea	  de	  Carfisombras	  y	  	  
la	   de	   Calcusombras,	   ya	   que	   necesita	   de	   la	   primera	   y	   se	   convierte	   en	  
preconcepto	  de	  la	  tercera.	  	  	  

Temporalización Dos	  sesiones	  de	  clase	  de	  60	  minutos	  cada	  una.	  

4. FICHA DE PLANIFICACIÓN CALCUSOMBRAS 
 

I.E.D.  de BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL 

GRADO NOVENO 

FICHA DE PLANIFICACIÓN 

CALCUSOMBRAS 

Objetivo	   Utilizar procedimientos aritméticos  para el cálculo de áreas de regiones 
sombreadas  entre polígonos y porciones circulares. 

Formulación	   La tarea está planteada en forma de instrucciones claras y concretas que 
conlleven al desarrollo de unas actividades secuenciadas para determinar 
áreas sombreadas de tal forma que no genere dificultad que conlleven a 
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desmotivación para el estudiante.   

Meta	   Se espera que el estudiante determine la expresión algebraica que representa 
una superficie sombreada, identifique y seleccione los elementos  necesarios  
para hallar el área utilizando procedimientos aritméticos.	  

Materiales	   y	  
recursos	  

Fotocopias, diapositivas, cartas del Carfisombras, fichas memográficas, 
calculadora.	  

Temporalización	   Dos	  sesiones	  de	  60	  minutos	  cada	  una.	  En	  la	  primera	  sesión	  se	  organiza	  los	  
grupos	  (4	  estudiantes).	  Se	  hace	  entrega	  del	  material	  (guía)	  y	  se	  presenta	  la	  
introducción	  al	  tema	  en	  diapositivas	  para	  concluir	  en	  gran	  grupo	  (primer	  
punto	  de	  la	  guía).	  Se	  presenta	  la	  situación	  que	  deben	  resolver	  con	  las	  sombras	  
de	  905	  y	  902	  (nivel	  de	  conexión).	  En	  la	  siguiente	  sesión,	  se	  hace	  el	  mismo	  	  
proceso	  con	  las	  demás	  sombras	  (nivel	  de	  reflexión)	  y	  antes	  de	  finalizar	  la	  
segunda	  sesión	  cada	  grupo	  presenta	  al	  gran	  grupo	  la	  producción	  de	  una	  
sombra	  dada	  al	  azar. 

Agrupamiento	   	  Se trabajará en agrupamientos de cuatro estudiantes. 

Interacción	  

Inicialmente se organiza la comunicación en los grupos para que hagan el 
análisis de las representaciones en la primera parte de la tarea. Si se observa 
confusión en los grupos, el profesor hace intervención para aclarar dudas 
(utilizando diapositivas, realizando gráficos, operaciones en el tablero, etc) en 
la representación geométrica, simbólica o en los cálculos aritméticos. En la 
segunda y cuarta parte  la comunicación es más personal entre grupo - 
profesor y finalmente  la actividad se cierra haciendo una puesta en común 
en la que cada grupo participa con un representante para hacer evidente 
variedad de procesos y  verificación de resultados.	  
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Grafo	  

E51

E1-‐2-‐3-‐4-‐5

E24-‐49

C11

C12-C13-C16-C17-C18

C14-C15-C16-C17-C18

C1-C2-C3

E15-‐7-‐8-‐10-‐11-‐13-‐14-‐30

E15-‐7-‐8-‐30-‐43-‐12

C20-C21

C22

C23-C24

C25

C26

C27-C28-C29-C30C38

C32

C34

C33

C35

C36

C37

E44-‐48-‐20-‐23-‐29

E23

E18

E21-‐52

E17-‐19

 

Significatividad	  

La	  tarea	  se	  enmarca	  en	  una	  situación	  más	  familiar	  para	  el	  estudiante,	  como	  su	  
colegio	  y	  las	  construcciones,	  	  para	  darle	  	  mayor	  significatividad	  a	  la	  tarea,	  en	  
las	   cuales	   es	   lógico	   y	   evidente	   cómo	   se	   le	   puede	   dar	   uso	   al	   contenido	  
matemático.	   Además	   	   facilita	   	   la	   comprensión	   	   del	   	   tema	   y	   	   reconoce	   la	  
importancia	  del	  cálculo	  de	  áreas	  para	  determinar	  cantidades	  de	  material.	  	  	  

Conocimientos	   previos,	  manejo	   de	   áreas	   básicas	   y	   sus	   elementos,	   de	  
expresiones	   algebraicas	   y	   procedimientos	   aritméticos	   en	   los	   que	   trabaje	  
sumas,	   restas,	   multiplicaciones,	   divisiones,	   potencias	   y	   raíces	   con	   números	  
reales	   como	   fracción	   y	   decimal.	   Además	   de	   la	   aplicación	   de	   Teorema	   de	  
Pitágoras.	   Además	   es	   importante	   la	   aprehensión	   que	   los	   estudiantes	   hayan	  
logrado	  con	  el	  Objetivo	  anterior.	  

	  

Determinar	  el	  área	  de	  las	  sombras	  por	  si	  solas	  plantea	  un	  reto,	  sin	  embargo	  	  el	  
grado	   de	   motivación	   depende	   de	   la	   actuación	   del	   profesor	   al	   momento	   de	  
orientar	   la	   actividad,	   la	   contextualización	   y	   argumentos	   que	   se	   le	   dé	   al	  
estudiante.	  

	  

En	  el	  último	  momento	  de	  la	  tarea,	  la	  socialización,	  permite	  que	  el	  estudiante	  al	  
exponer	   su	  producción	  pueda	   reconocer	   y	   valorar	   	   la	   creatividad,	   diversidad	  
de	   estrategias	   y	   recursos	   para	   la	   solución	   de	   la	   tarea,	   tanto	   de	   su	   propio	  
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trabajo	  como	  el	  de	  sus	  compañeros.	  	  

	  

Complejidad	  

En	   nuestro	   tema,	   la	   complejidad	   de	   una	   tarea	   está	   directamente	   relacionada	  
con	   el	   tipo	   de	   figura	   sombreada	   que	   aparezca	   y	   con	   lo	   fácil	   o	   difícil	   que	   sea	  
descomponerla	   geométricamente	   en	   formas	   básicas.	   Además	   de	   la	   figura,	  
pueden	   aparecer	   otros	   elementos	   que	   influyan	   en	   la	   complejidad	   como	   los	  
datos	  que	   se	  dan	  en	  el	  problema	  y	  por	  ende	   sus	  procedimientos	  aritméticos.	  	  	  
Para	   éste	   objetivo	   se	   analiza	   la	   complejidad	   más	   desde	   la	   perspectiva	   de	  
procedimiento	  aritmético	  que	  geométrico.	  	  

	  

	  

Por	   otro	   lado,	   en	   la	   última	   parte	   de	   la	   tarea	   hay	   un	   proceso	   de	  
argumentación	  de	  procedimientos	  de	  posibles	  soluciones	  de	  cualquiera	  de	  las	  
sombras,	  lo	  cual	  es	  una	  razón	  más	  para	  ubicar	  la	  tarea	  en	  un	  nivel	  de	  reflexión.	  

Función y rela-
ción de la tarea 
dentro de la se-
cuencia de ta-
reas. 

 

 Se trata de una tarea  intermedia como fase de desarrollo en la secuencia de 
tareas, en la que se	  introduce	  la	  representación	  simbólico-‐aritmética	  y	  el	  
cálculo	  de	  áreas	  sombreadas,	  luego	  de	  que	  el	  estudiante	  en	  las	  anteriores	  
tareas	  realice	  descomposiciones	  geométricas	  básicas.	  Se	  trabaja	  con	  sombras	  
de	  reproducción,	  conexión	  y	  reflexión.	  	  

5. FICHA DE PLANIFICACIÓN IGUALDADES 
 

I.E.D.  de BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL 

GRADO NOVENO 

FICHA DE PLANIFICACIÓN 
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IGUALDADES 

Objetivo Utilizar procedimientos aritméticos  para el cálculo de áreas de regiones 
sombreadas  entre polígonos y porciones circulares. 

Formulación 

 

La tarea está planteada como un problema, en la que debe probar la igualdad entre 
dos regiones señaladas con diferentes colores, utilizando procedimientos 
aritméticos, dado que geométricamente no es posible demostrar la igualdad. 
Además de que complementa procedimientos de la tarea anterior 

Meta Se espera que el estudiante determine la expresión que representa las dos áreas, por 
medio de procedimientos aritméticos  para probar la igualdad. 

Materiales y 
recursos 

Fotocopias, fichas memográficas y colores. 

Temporalización Dos sesiones de 60 minutos cada una. Iniciando la primera sesión se darán 
instrucciones de que se debe hacer en esta tarea y luego se iniciara con el primer 
problema. En la segunda sesión se resolverá el segundo problema. 

Agrupamiento  Se trabajará por parejas. 

Interacción 

Se articulará la relación entre parejas, con el fin de que los dos participen 
activamente en la solución de la tarea. La interacción profesor-estudiantes se lleva a 
cabo si se observa confusión en los grupos, interviniendo para aclarar dudas por  
parejas, pero si la confusión es reiterativa entre grupos se intervendrá en gran 
grupo. Al terminar la tarea el profesor estimula a los estudiantes a presentar sus 
resultados y conclusiones. 

Grafo 

C11

C12-C13-C16-C17-C18

C14-C15-C16-C17-C18

C1-C2-C3 E43-‐9-‐46-‐40

C20-C21

C22

C23-C24

C25

C26

C27-C28-C29-C30C38

C32

C35

C36

C37

C39

C31

E44-‐48

E44-‐48

E23

E23

E49-‐23

E50

 

Significatividad 
La tarea se enmarca en un contexto simplemente matemático, en la que re-
quieren de conocimientos previos adquiridos en tareas anteriores, como des-
componer, recomponer y realizar procedimientos aritméticos para determi-
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nar áreas sombreadas.  
 

Comparar el área de las sombras por si solas plantea un reto, sin embargo el hecho 
de descubrir que por descomposición y recomposición no se puede llegar a probar 
la igualdad la hace más retadora y motivadora para el estudiante.   

 

La tarea está  enunciada como afirmación cuando dice probar, lo cual le permite al 
estudiante verificar si la solución planteada es la adecuada al determinar las 
igualdades por procedimientos aritméticos y al observar el trabajo de sus 
compañeros. 

 

Complejidad 

Cada ítem de la actividad está relacionada con un nivel de complejidad. 

 

Son de conexión dado que las superficies a comparar están compuestas de formas 
no estandarizadas, además de realizar traducciones entre sistemas de representación 
de lo geométrico a lo algebraico y numérico para lograr probar la igualdad.  

                      

Es de reflexión  dado que las superficies a comparar están compuestas de formas no 
estandarizadas, realiza traducciones combinándolas de forma creativa tanto 
geométrica como aritmética para lograr prob 

ar la igualdad. 

 

Función y rela-
ción de la tarea 
dentro de la se-
cuencia de ta-
reas. 

 Se trata de una tarea  final como fase de desarrollo en la secuencia de tareas, en la 
que se introduce la comparación de áreas sombreadas, luego de que el estudiante en 
la anterior tarea realice procedimientos aritméticos para su cálculo.  
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