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ANEXO 2. TAREAS Y CAMINOS DE 

APRENDIZAJE DEL DISEÑO PREVIO 

1. TAREAS  

1.1. Tarea diagnóstica  

El Cuadro Artístico  
A continuación se observa una representación geométrica plana, que debió trazar el artista para realizar su obra de 
arte, delimitada por el rectángulo EFGH. En grupos de dos estudiantes deben analizar la figura y realizar el si-
guiente procedimiento: 
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1. Observe detenidamente el boceto delimitado por el rectángulo ABCD e  identifique figuras 
geométricas planas. Elabore un listado de las figuras identificadas numerando las veces que 
está repetida con el mismo tamaño.  

2. Reproduzca las figuras planas identificadas en hojas cuadriculadas con medidas reales. 

3. Halle el área de cada una de las formas geométricas básicas identificadas y presente las res-
puestas. 

4. Encuentre la medida de la diagonal de la pintura (segmento EG) 
5. Si  se quiere saber, el área del boceto que no pintó ¿cómo lo haría? 

1.2. Tarea Carfisombras (O1) 
En grupos de  cuatro estudiantes se arman parejas para jugar por parejas en contra. Cada pareja to-
ma una carta al azar y debe reproducir con las formas geométricas planas la sombra de la carta, uti-
lizando uniones, intersecciones y/o sobreposiciones para lograrlo. El grupo que más reproduzca 
sombras es el ganador.  

 

1.3. Tarea Descompusombras (O1) 
Construya en una hoja milimetrada cada una de las siguientes figuras y descomponga en formas bá-
sicas,  para determinar geométricamente la superficie. Utilice estrategias de cuadriculación y/o 
triangulación. Puede ayudarse con el recorte de la descomposición y pegue de la recomposición o 
representar geométricamente como en los siguientes ejemplos.

SUBGRUPO 1 

 

 

 

SUBGRUPO 2 
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1. Ejemplo 1  

2. Ejemplo 2  
 
 

 

1.4. Tarea Calcusombras (O2) 
En el Colegio se va a remodelar los pisos de los salones de los bloques A y B. La propuesta del arquitecto 
es realizar un mosaico para cada salón como se muestra en el plano: 
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a. Se requiere saber cuántos metros cuadrados de tableta negra se necesita para cada mosaico, y 
b. Cuántos metros cuadrados para toda la remodelación 

 
I. En grupos de cuatro estudiantes, una pareja trabaja el bloque A y la otra pareja el bloque B.  
II. Representen de forma geométrica y simbólica  las operaciones que se requieren para calcular cada 

uno de  los mosaicos de cada salón. Recuerda que es mejor descomponer en áreas básicas como 
círculos, semicírculos, cuadrantes, segmentos circulares, cuadrados, triángulos, hexágonos. 

III. Determine  el polinomio que representa el área sombreada, reemplazando en la expresión simbó-
lica resultante, para que posteriormente reemplace los valores numéricos según las medidas de 
cada  mosaico. 

IV. Cada grupo presenta la producción de uno de los mosaicos en gran grupo. 

1.5. Tarea Igualdades (O2) 

Probar que el área de la región sombreada azul es igual al  área de la región sombreada de amari-
llo. 

a.  

b.  

 

c.  
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1.6. Tarea El Vitral (O3) 
La vidriera de la fachada principal de una iglesia contiene un rosetón como el de la figura, donde 
las letras R, V y A representan los colores rosado, verde y azul, respectivamente. Sabiendo que el 
radio del circulo pequeño es 14 dm, razona cuántos cm2 de cristal azul son necesarios.  

 
 

1.7. Tarea El Poporo (O3) 
 

Joyerías Blacanema, desea elaborar la parte superior del poporo, a partir de un hexágono regular de 
2cm de lado. Si la figura lograda tiene 3 mm de grosor y se requiere bañarla con oro líquido, donde 
8 mm3 de oro alcanzan para cubrir 1cm2 de superficie del dije, ¿cuántos mm3  de oro se requieren 
para un bañado de la figura?  

 
1. Haciendo uso de procesos geométricos de descomposición y/o recomposición, represente de 
forma plana la parte superior del poporo, a partir de un hexágono regular y según especificaciones. 

2. Haciendo uso de procesos aritméticos, halle el área total de la figura representada (parte superior 
del poporo), teniendo en cuenta cada una de las especificaciones. 

3. Calcule cuantos mm3 de oro se requieren para el bañado de la superficie de la figura, incluyendo 
las dos caras y el grosor. 

 

2. EXAMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. Represente geométricamente la superficie de la sombra, utilizando la descomposición y/o 

recomposición para reconfigurar en formas básicas.  
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2. Halle el área sombreada: 
 

                        
 

3. Solucione la siguiente situación problema. 
 

 El diseñador de una empresa de adhesivos en foamy crea un modelo de 
como se muestra en la figura.    
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a) Qué cantidad de foamy se necesita para la producción de una mariposa. 
b) Se desea saber que tanto desperdicio se genera si se produce en recortes de rectángulos 

que circunscriben la mariposa. 

3. CAMINOS DE APRENDIZAJE DE TAREAS 

3.1. Camino de aprendizaje de la tarea Carfisombras 

C5 – 6 – 7 C1-2-3-4-8

E1,2,3,4,5 E1

E13,14,15
 

3.2. Camino de aprendizaje de la tarea Descompusombras 

C9

C1-2-3-4-8

C11

C10

C12

C14

E1 E7-8-10

E7-10-11-13-14-30

E7-10-11-13-14-30

C27

E34-35
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3.3. Grafo del Objetivo 1. 

C5-6-7

C9

C1-2-3-4-8

C11

C10

C12

C14

E1 E15 E7-8-10

E7-10-11-13-14-30

E7-10-11-13-14-30

C27

E34-35

 

3.4. Camino de aprendizaje de la tarea Calcusombras 
 

C9-10-11-12 C15

C16-17

C18-19

C1-2-3-4-8

C21

C22

C20-24-25

C23

C27

E1

E8-‐10-‐11

E12

E17-‐13-‐14

E2-‐3-‐4-‐5

E20-‐24

E19-‐20-‐23-‐29

 

3.5. Camino de aprendizaje de la tarea Igualdades 

C9-10-34 C26C1-2-3-4-8

E1

E8-‐10-‐11

C16

C19-21-22-23C20-24-25C27

E35 E2-‐3-‐4-‐5-‐24-‐33E19-‐21-‐22-‐23-‐34

C17 C18E9-‐12-‐13-‐14-‐17-‐30
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3.6. Grafo del Objetivo 2 

C9-10-11-12-15 C26

C16

C19-21-22-23

C1-2-3-4-8

C20-24-25C27

E1

E7-‐8-‐10-‐11-‐26

E35 E2-‐3-‐4-‐5-‐24-‐33E19-‐21-‐22-‐23-‐34

C17 C18

E10

E9-‐12-‐13-‐14-‐17-‐30
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3.7. Camino de aprendizaje de la tarea El vitral 

C1-5-4-8

C10-11-13

C16

C21-22

C34-35

C24-25-31C27-33

E1

E35-‐34 E23E19-‐21-‐22-‐23-‐34

C17 C18

E26

E9-‐12-‐13-‐14-‐17-‐30

C32-29-28

E27 E29-‐31-‐32 C22

E33

C10-11-13

 

3.8. Camino de aprendizaje de la tarea El Poporo 

C22 C30 – 10 – 14 C4

C6

C28 – 29 – 2 – 1 

C22 – 23 21 C25 – 24 C33 – 32 – 31 

E27

E33

E33	  –	  24	  E17	  –	  20	  –	  22	  –	  23	  E34	  –	  35	  

E8	  –	  9	  –	  13	   E10

E15
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3.9. Grafo del Objetivo 3 

C1-2-4-6-7-8

C9-10-11-13-14-15

C16

C21-22-23

C34-35

C24-25-31C27-33

E1

E35-‐34 E24-‐23E19-‐21-‐22-‐23-‐34

C17 C18

E7-‐8-‐10-‐26

E9-‐12-‐13-‐14-‐17-‐30

C32-29-28-30

E27-‐28 E29-‐31-‐32 C22

E33

 
 


