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1. ANEXO 5 FICHAS DE LAS TAREAS QUE CONFORMAN EL NUEVO 

DISEÑO  

1.1. Tarea diagnóstica 

Formulación 
1). Ordena de mayor a menor los siguientes números y ubícalos en la recta numérica 
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0,7      0.777    0.425    0,0425    0,01      0,1  0,0001      2    3,247      3,24777… .      3,24777 

3). En un laboratorio se observa que, en un cultivo de bacterias, cada una de ellas se divide en dos 
nuevas bacterias cada 10 minutos. Si inicialmente se cuenta con una población de 455 bacterias. 
Encontrar la expresión que permite determinar el número de bacterias, después de cierto período de 
tiempo.  

4. Si al volumen de un cubo le restamos la longitud de una arista, se obtiene la misma cantidad que 
al sumar la longitud de dicha arista al área de una de las caras. ¿Cuáles son las dimensiones del cu-
bo? 

5. Completa la tabla (Tabla 1) de acuerdo al ejercicio planteado: 
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Tabla 1 
Tabla para completar 
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Recursos 
Los materiales y/o recursos que hemos propuesto para esta tarea son: papel, lápiz, calculadora, 
papel milimetrado, de igual manera se permite si es el caso que los escolares accedan a libros de 
referencia y algunos portales en donde pueden consultar algunas definiciones. 

Agrupamiento e interacciones 

El docente entregará una guía impresa con la formulación del problema para que sean leídas y 
analizadas por los estudiantes,  después de un tiempo pertinente se harán algunas aclaraciones. 
Los escolares  discuten  sobre sus puntos de vista y entre los dos plantean una conjetura sobre 
posibles soluciones al problema.  

Función dentro de la secuencia y relación con las tareas anteriores 
Al ser una actividad diagnóstica que pretende indagar cuál es el nivel de desarrollo en que se en-
cuentra el escolar frente al dominio  de ciertos conocimientos previos, tiene la función de hacer 
reconocer al propio escolar sobre sus propias debilidades y fortalezas frente al manejo de dichos 
tópicos, de igual manera pretende impulsar el progreso del estudiante en dichos conceptos. 

Ayudas 
Se plantean con el fin de encaminar a los estudiantes que incurren en errores, se harán de forma 
oral y cuando el docente lo considere pertinente: 

♦ ¿Qué criterios existen para ordenar los números fraccionarios? 
♦ ¿Qué criterios existen para saber cuándo un decimal es más grade que otro? 
♦ ¿Qué es una función? 
♦ ¿Qué valores puede tomar la x en la función? 
♦ ¿Qué valores puede tomar la función? 
♦ ¿Cómo es la gráfica de la función? 
♦ ¿Puedes hacer una tabla que relacione el tiempo y la cantidad de bacterias? 
♦ Si x es la longitud de la arista, ¿cuál sería ese valor? ¿Puedes encontrar un método ya sea 

por estimación u otro para encontrar el valor de la arista? 
♦ ¿Qué casos de factorización existen y cuáles puedes recordar? ¿Puedes identificar cuáles 

son los casos que se presentan en la guía? 
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 Temporización 
Dos sesiones cada una de 80 minutos, la primera sesión para desarrollar los apartados de la tarea, 
la segunda para finalizar dicho desarrollo y realizar una realimentación de ésta. 

 Tarea La canal 

Formulación: 

 
Figura 1. Datos de la tarea La canal 

A partir de una lámina metálica rectangular de 12 pulgadas de ancho y de un largo fijo, hay que fa-
bricar una canal, doblando hacia arriba los dos lados del ancho, de modo que sean perpendiculares 
a la lámina. Determina cuántas pulgadas debe doblarse la lámina para dar a la canal su máxima ca-
pacidad (ver figura 2). 

Para hallar la solución debe: 

* Deducir la ecuación a partir de los datos dados. 

* Graficar la función, haciendo uso de GeoGebra. 

* Determinar las principales propiedades de la función como: dominio, continuidad, par o impar, 
   crecimiento o decrecimiento y rango. 

* Hallar el punto máximo de la función. 

* Completar la siguiente tabla para validar la conjetura realizada sobre el punto máximo, teniendo 
   en cuenta que a, b, c, d y n son números enteros y además a y b son enteros próximos a n por iz- 
   quierda y c y d por derecha. 

Tabla 2 
Tabla de validación 

x a b b,9  b,99 b,999 n n,001 n,01 n,1 c d 
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y            

* Escribir las conclusiones del trabajo realizado. 

Meta 
Pretendemos que el estudiante halle la capacidad máxima de la canal utilizando la noción de lí-
mite. 

Recursos 
Los materiales y/o recursos que hemos propuesto para esta tarea son: calculadora, papel 
cuadriculado, hoja milimetrada, lápiz, tablero, marcador,  ordenador, Excel, GeoGebra y lámina 
de cartón, plegable. 

Capacidades 
Presentamos un listado de las capacidades que intervienen en el desarrollo de la tarea. Lo hemos 
organizado por secuencia de capacidades. En el apartado dedicado a las previsiones ampliamos 
la información sobre su organización y contenido. 

/C3.21/-//C1.1-C1.5-C3.42/-/C3.16-C2.7-C2.25-C2.4-C2.26-C2.22/-/C3.12-C3.22-C3.24/-
/C3.26-C1.8-C2.9/. 

Contenido matemático y situación de aprendizaje 
Cálculo de límites y continuidad, planteado bajo una situación que puede ser considerada como  
laboral escolar. 

Agrupamiento e interacciones 
Inicialmente debemos realizar una socialización de los resultados obtenidos en la actividad diag-
nóstica (15 min.). Después, los estudiantes leerán  el problema y el grafo del estudiante y a con-
tinuación contarán con 25 min para plantear individualmente sus propuestas de solución. Poste-
riormente,  irán a la sala de sistemas (5 min). Allí, plantearán soluciones al problema en 
pequeños grupos, apoyados en el uso de recursos informáticos  (35 min). Además, el docente irá 
presentando algunas ayudas. El cierre de la tarea lo llevamos a cabo  en la clase siguiente con 
todo el grupo (15 min.). Tomamos  algunos grupos para que expongan sus resultados y  a partir 
de estos, revisar las inferencias hechas y sacar conclusiones.  

Previsiones 
Inicialmente los estudiantes abordaran  secuencias de capacidades relacionadas con la explora-
ción de las condiciones dadas en el problema y las incógnitas que este  provee. Además, espera-
mos que el estudiante logre utilizar sistemas de representación como el grafico o tabular, siendo 
posible utilizar algunos recursos ejecutables como Excel o GeoGebra. Como fase de finalización 
se espera que el estudiante a partir de los sistemas de representación explore la idea de límite pa-
ra poder determinar la o las posibles situaciones de la tarea (ver figura 2). 

 



Grupo 3 5 

C3.21

C1.1-‐C1.5-‐C3.42

C3.16-‐C2.7-‐C2.25-‐C2.4-‐C2.26-‐C2.22

C3.12-‐C3.22-‐C3.24

C3.26-‐C1.8-‐C2.9

E1.2 E5.1

E5.3E2.17

E2.16

E2.4

E2.9

E3.1

F3 F5

F6 F10E5.11  
Figura 2. Grafo en secuencias de capacidades Tarea La canal 

Objetivo  
La tarea La canal está asociada al objetivo  O1, Comprende la idea de límite en un punto a partir 
de datos tabulados y gráficas asociadas, para describir comportamientos de una función. 

Temporización  
Para la tarea La canal tenemos dispuesta una sesión de 80 minutos. 

Ayudas 
Se plantean con el fin de encaminar a los estudiantes que incurren en errores, se harán de forma 
oral y cuando el docente lo considere pertinente: 

♦ ¿Es importante saber la longitud de la canal? 
♦ ¿Por qué motivo es importante hallar el máximo volumen? 
♦ ¿Qué procedimiento puedo utilizar para encontrar la solución? 
♦ ¿Puedo empezar utilizando el método de tanteo, para dar la solución? 
♦ ¿Qué valores son posibles para dar respuesta al problema? 
♦ ¿De qué manera puedo organizar los datos encontrados? 
♦ ¿Qué otros métodos matemáticos puedo utilizar para expresar esta situación? 
♦ ¿Qué es área? 
• ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 
• ¿Qué clase de función representa esta situación? 

Significatividad 
La situación que hemos propuesto supone conceptos  conocidos por los estudiantes,  ve el con-
cepto de límite en situaciones que son reconocidas por él, plantea el reto de reconocer ¿Cuál es el 
valor a pagar en el primer minuto?, dado que la función es discontinua. A su vez,  permite que  
mediante las  socializaciones realizadas  puedan revisar la veracidad de sus respuestas 
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Complejidad 
Esta tarea hace parte de las competencias de reflexión dado que el estudiante debe identificar los 
conceptos que se colocan en juego entre ellos el de función, además debe identificar, cómo, me-
diante las representaciones,  puede establecer una relación entre el punto a evaluar y la respuesta.  

1.3. Tarea especial La caja 

Formulación 
Se quiere construir una caja (ver figura 3), sin tapa, partiendo de una lámina rectangular de 32 cm 
de larga por 24 de ancha. Para ello se recortará un cuadradito en cada esquina y se doblará. ¿Cuál 
debe ser el lado del cuadradito cortado para que el volumen de la caja resultante sea máximo? 

 
Figura 3. Datos de la tarea La caja 

Para hallar la solución ten en cuenta los siguientes  aspectos: 

* La tarea debe ser desarrollada con un compañero. 

* Hallen la expresión simbólica que determine las variaciones de las magnitudes consideradas, es 
        decir una ecuación que relacione las dimensiones de la caja con el volumen. 

* Utilizando Geogebra, elaboren la gráfica de la función y exploren sus propiedades (dominio, ran- 
   go, intervalos de crecimiento y decrecimiento, par o impar y continuidad), o bien, utilizando Ex-
cel  elaboren una tabla asignando valores a x para determinar propiedades de la función. 

* Determinen los valores de x que tienen sentido para este caso, y con la información antes obteni- 
   da, realicen un análisis para establecer si una parte de la función o toda, es útil para hallar la solu 
   ción. 

* De acuerdo a lo determinado en el punto anterior, repitan el proceso aplicado y precisen un punto 
   M, que pueda ser considerado máximo en el intervalo tomado,  para  la función considerada. 

* Ahora, para estar completamente seguros de que M es realmente máximo, tomen valores próxi- 
   mos a M por izquierda  y por derecha y elabora una tabla, pueden utilizar una hoja de Excel como 
   ayuda (Recuerda el procedimiento aplicado en el ejercicio de la canal). 

* Presenten un informe escrito justificando los resultados obtenidos. 

Meta  
Pretendemos que el estudiante halle el volumen máximo de la caja utilizando la noción de límite. 
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Recursos y materiales 
Los materiales y/o recursos que hemos propuesto para esta tarea son: calculadora, papel cuadri-
culado, hoja milimetrada, lápiz, tablero, marcador,  ordenador, Excel, GeoGebra y lámina de car-
tón, plegable. 

Capacidades  
Exponemos el listado de las capacidades que intervienen en el desarrollo de la tarea. Lo hemos 
organizado por secuencia de capacidades. En el apartado dedicado a las previsiones  ampliamos 
la información sobre su organización y contenido. 

/C3.22-C1.12-C3.23/-/C1.4-C1.5/-/C2.3-C2.12-C2.24/-/C3.27-C3.30/-/C1.10-C1.7-C3.17-
C1.15/-/C2.7-C2.8-C2.26/-/C3.16-C3.17/-C2.4-C2.3-C2.5-C2.22/-/C1.3-C1.15/-/C1.3-C1.13/- 
/C3.9-C3.13-C3.11-C3.14/-/C3.28-C3.40/. 

Contenido matemático y situación de aprendizaje  
Hemos propuesto una situación relacionada con el cálculo de límites y continuidad, planteado 
bajo una situación que puede ser considerada como  laboral escolar. 

Agrupamientos e interacciones 
Proponemos una agrupación inicial por pares para finalizar con una socialización en gran grupo. 
El docente entregará en hojas impresas las condiciones del problema para que sean leídas y ana-
lizadas por los estudiantes, después de un tiempo pertinente hará las aclaraciones necesarias. Los 
escolares  discutirán  sobre sus puntos de vista y entre los dos plantean una conjetura sobre posi-
bles soluciones al problema. Cada grupo solicitará orientaciones del docente cuando lo considere 
necesario. El  profesor se acercará a cada grupo y mediante las ayudas previstas, orientara el tra-
bajo de los estudiantes. El cierre lo haremos, con toda la clase, varios grupos expondrán los re-
sultados obtenidos y estos serán convalidados por los demás grupos, el profesor guiará el proce-
so. 

Previsiones 
Como lo muestra  la figura 4, las  capacidades iniciales están referidas a la comprensión del 
enunciado, lo que nos implicó hacer previsiones de  errores, como por ejemplo el  asignar de 
manera equivoca las variables. Posteriormente, planteamos  capacidades referidas a sistemas ta-
bulares y de aproximación numérica, lo que conlleva  posibles errores en las escalas  y la no de-
terminación del límite por  discontinuidad. Igualmente, los estudiantes deberán activar  capaci-
dades  referidas a procesos gráficos, esto involucra  errores asociados a  observación o a la 
construcción de la gráfica. También, consideramos  capacidades  relacionadas con la modelación 
simbólica, lo que significa algunos errores en la escritura. Los procesos anteriormente descritos 
serán desarrollados inicialmente con papel y lápiz, para posteriormente ser adelantados con eje-
cutables tales como GeoGebra o Excel, evento para lo cual hemos previsto posibles errores refe-
rente al manejo de los programas. A partir de los resultados obtenidos esperamos que los escola-
res reconozcan el intervalo de datos para el cual tiene sentido el problema, retomen las 
consideraciones  hechas y determinen un valor que pueda ser considerado como posible respues-
ta. Luego,  esperamos que con el auxilio de aproximaciones laterales,  por izquierda y por dere-
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cha, puedan confirmar su conjetura anterior. Para finalizar, esperamos que los  estudiantes conje-
turen el límite, y además, logren justificar sus respuestas. En el desarrollo de la actividad se de-
terminan, también algunas capacidades afectivas tales como: 

♦  F3. Reconocimiento de las diferencias existentes entre los sentimientos y las acciones, a 
la hora de resolver problemas de límite.  

♦  F5. Sentimientos más positivos con respecto a ver la idea de límite. 
♦  F6. Mejor control del estrés, en situaciones de resolución de problemas donde se use ter-

minología de límites. 

C3.22-‐	  C1.12-‐	  	  
C3.23

C1.4-‐C1.5

	  C2.3	  	  C2.!2-‐	  	  C2.24	  	  	  

C3.27	  	  	  C3.30	  	  	  	  	  	  

C3.28-‐	  	  C3.40	  	  	  

	  	  	  E1.2	  	  

	  	  E	  1.3	  	  

E5.5	  	  	  

E5.11

	  	  	  E5.7	  	  

C1.10-‐C1.7-‐C3.17-‐C1.15

C2.7-‐C2.8-‐C2.26

C3.16-‐C3.17

C2.4-‐	  C2.3-‐C2.5-‐C2.22	  	  	  

C1.3-‐C1.15

C1.3-‐C1.13

C3.9-‐C3.13-‐C3.11-‐C3.14

	  	  E	  5.1	  	  

E5.3-‐E5.5	  	  	  	  	  

E5.4

	  	  E	  2.11-‐E2.16	  

E2.3	  	  	  	  

	  	  E	  2.9	  	  

	  	  E	  3.5	  	  

	  	  E	  4.2-‐E4.3-‐E3.1

Figura 4. Grafo en secuencias de capacidades Tarea la caja 

Complejidad  
Esta tarea forma parte de las competencias de reflexión ya que se deben identificar los conceptos 
que forman parte del problema. Analizar las propiedades de la función considerada para orientar 
su respuesta. Además, debe identificar cómo, mediante las representaciones,  puede establecer 
una relación entre el punto a evaluar y la respuesta, para de esta forma confirmar su conjetura.  

Significatividad 
La situación  supone conceptos  conocidos por los estudiantes,  ve el concepto de límite en situa-
ciones que son reconocidas por él, propone el reto de ratificar una posible respuesta, haciendo 
uso de la idea de límite. Reconoce el sentido de cada uno de los pasos que se pretende realice. 
Igualmente,  permite que  mediante la socialización  puedan revisar la veracidad de sus respues-
tas. 

Función dentro de la secuencia y relación con las tareas anteriores 
Esta tarea es  el cierre de la unidad y pretende que el escolar aplique la idea de límite  desarrolla-
da en el transcurso de las otras actividades, en la resolución de un problema que le resulte cer-
cano;  plantea un grado de desafío mayor. 
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1.4. Examen final El terreno 

Formulación 
Se presentará el problema a los escolares  en una hoja de manera individual, se hará una lectura 
del  problema de tal manera que los estudiantes identifiquen todas las variables y constantes del 
problema. 
 

El tío de Pedro falleció, dejando una gran fortuna. En su escritura dijo que su sobrino Pedro podía 
escoger cualquier porción rectangular de la hacienda de tal manera que pueda cercarse con solo 112  
metros de alambre.  

Cuáles son los posibles lados que puede tener el rectángulo. Realiza una tabla para organizar los 
datos y dibuja los posibles rectángulos. 

Cuál es la medida de la superficie de cada uno de los rectángulos que se pueden construir. 

Realiza el gráfico en el plano cartesiano que relacione el área del terreno y los lados del rectángulo. 

Sea y el área del terreno y x un lado del rectángulo, escribe la función que permite hallar el área del 
terreno dado uno de sus lados. Corrobórala con los datos puestos en la tabla y el plano cartesiano. 

Cuál es el mejor terreno  que puede escoger Pedro. Justifica tu respuesta con lo encontrado en los 
puntos anteriores. 

Recursos. 
Hemos propuesto  involucrar materiales de uso común en el aula, pero también  sería posible uti-
lizar materiales como piola y clavos, con el fin de lograr materializar la situación y construcción 
de  los rectángulos. Como recursos asociados a la representación y exploración de la tarea reco-
mendamos utilizar Excel y GeoGebra para la tabulación y graficación de los datos del problema. 

Capacidades 
Mostramos un listado de las capacidades que intervienen en el desarrollo de la tarea. Lo hemos 
organizado por secuencia de capacidades. En el apartado dedicado a las previsiones  ampliamos 
la información sobre su organización y contenido. 

/C3.21-C3.23-C3.43-C322/-/C1.12-C1.3-C1.4-C1.5/-C1.7/-C2.3-C2.4/-C2.7-C3.16/-C2.22-
C2.9-C3.41-C3.21-C3.23/ 

Contenido matemático y situación de aprendizaje  
La situación que proponemos se encuentra relacionada con cálculo de límites y continuidad, 
planteada bajo una situación que puede ser considerada como  laboral escolar. 

Agrupamiento e interacción  
En un principio los estudiantes abordaran la situación de manera individual para que logren cons-
truir sus propias interpretaciones del problema. Posteriormente se reunirán en pequeños grupos 
con el fin de intercambiar y buscar distintas estrategias de solución y finalizaran en grupos gran-
des (4 integrantes) con el propósito de organizar y llegar a un acuerdo del camino de solución y 
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lograr socializarlo frente a sus compañeros, utilizando como apoyo los distintos sistemas de re-
presentación. 

Previsiones 
Como podemos observar en la figura 5, pretendemos que el estudiante aborde distintas secuen-
cias de capacidades como la exploración de las condiciones dadas en el problema y las incógni-
tas que este  provee. Además, esperamos que el estudiante logre utilizar sistemas de representa-
ción como el gráfico o tabular, siendo posible utilizar algunos recursos ejecutables como Excel o 
GeoGebra. Como fase de finalización,  esperamos que a partir de los sistemas de representación, 
el estudiante explore la idea de límite para poder determinar la o las posibles situaciones de la 
tarea. 

 

C3.21   C3.23   C3.43   
C3.22

E1.1   E1.3

C1.12   C1.3    C1.4   C1.5   

E1.1   E2.2   E2.16

C2.3   C2.4

C1.7

C2.7   C3.16

E5.1   E5.4   E2.8   E2.3 C2.22   C2.9   C3.41   C3.21   C3.23

E3.41   E3.21

 
 Figura 5. Grafo en secuencias de capacidades tarea El terreno 

 

Agrupamiento 
En un principio los  estudiantes abordaran la situación de manera individual para que logren 
construir sus propias interpretaciones del problema, posteriormente se realizarán en pequeños 
grupos con el fin de intercambiar y buscar distintas estrategias de solución.  

Ayudas 
Para superar o corregir los posibles atascos o dificultades de las tareas, se propone formular las 
siguientes preguntas en el trabajo de los grandes grupos. Las ayudas se propondrán de manera 
oral y se activaran a medida que el docente observe la ocurrencia de alguna limitación: 

♦ ¿Qué es un rectángulo? 
♦ ¿Qué es la superficie? 
♦ ¿Si el perímetro es el mismo, el área es la misma? 
♦ ¿Qué ocurre si algún lado del rectángulo es tan ancho como el perímetro? 
♦ ¿Un cuadrado es un rectángulo? 
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♦ ¿Cómo relacionarías el alto y el ancho en una tabla? 
♦ ¿Qué indicaría la gráfica, qué características tiene ésta? 
♦ Según el enunciado ¿qué ocurre a medida que los lados tienen a tener la misma medida? 
♦ Puedes simular la situación con una piola. 
♦ Puedes empezar a relacionar los datos en una tabla 

Temporalidad 
Los escolares cuentan con 80 minutos. 


