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ANEXO 6. TAREA DIAGNOSTICA 

Presentamos la tarea diagnostica, al realizarla tuvimos en cuenta los conocimientos previos que 
debería tener cada estudiantes en el momento de iniciar el desarrollo de la unidad didáctica. Fi-
nalmente presentamos la justificación de cada ítem teniendo en cuenta esos conocimientos pre-
vios. 

1. TAREA DIAGNOSTICA 

1.1 Formulación 
Se sabe que 

¿Por qué 5! = 120? 

2.  Escriba las siguientes multiplicaciones como una división entre factoriales: 

7x6x5x4x3 =
                !
                !

   

19x18x17 =
                !
                !

 

4x3 =
                !
                !

 

3. La representación por extensión del conjunto de las vocales es {a,e,i,o,u} 

Represente por extensión el conjunto de los números naturales mayores a 12 y menores a 20. 

4. Una tabla de doble entrada o tabla de contingencia se usa generalmente, para comparar 
dos “cosas” respecto a una característica. Por ejemplo, el precio de tres productos de dos 
marcas diferentes. La marca 1 vende lápices, esferos y marcadores a $800, $1.000 y $1.500 
respectivamente. Mientras la marca 2 los vende a $750, $1.100 y $1.450 respectivamente.          
Organiza los datos en una tabla y compáralos. 

    2!=2    3!=6     4!=24 
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5. Al preguntarle a Camilo por su familia, él nos cuenta: la mamá de mi mamá se llama Ana 
Victoria. Ella tuvo seis hijos: Carlos que es el papá de Juan, David y Sandra; Enrique que es 
el papá de Pablo y Miguel; y Alfredo que es padre de Carolina y Óscar. También tuvo a Vir-
ginia la mamá de Fernanda y Susana; a Neyla madre de Ángela y Diana y tuvo a Ibeth, mi 
madre y de mi hermano Omar. 

Representa  mediante un diagrama la relación de parentesco que hay entre los integrantes de 
la familia de Camilo. 

6. Dadas las funciones  f(x)= x2-2x+4    y    f(z)= z2-2z. Calcula el valor de f(x) cuando x= 0, 
1 y 2; y el valor de f(z) cuando  z=1, 2, 3. 

7. Una marca de helados impulsa tres sabores: fresa, mora y cereza, vendiendo conos. Cada 
cono tiene una bola de helado, una salsa y una fruta. En dos ciudades ofrecen promociones 
como indica la figura. 

 
¿Son iguales las dos promociones? Explica tu respuesta mostrando cuántas y cuáles posibili-
dades hay en cada caso. 

1.2 Conocimientos previos en las tareas 
La elaboración de una tarea diagnóstica tiene como fin “rastrear” cuáles conocimientos previos 
tiene o no el estudiante. Describimos a continuación la relación de esos conocimientos pregios 
con cada tarea que diseñamos. 

Elaboramos las tareas 1 y 2 para revisar la noción de factorial de un número. En este caso un 
posible error sería resolverlo como sumas sucesivas, o considerar solo algunos números de los 
que componen el producto. También podrían buscar cualquier producto o suma que equivalga al 
resultado del factorial. 

La tarea 3 la usaremos para revisar si el escolar sabe representar un conjunto por extensión. 
Un error sería excluir elementos o incluir otros que no corresponden. 

Con la tarea 4 pretendemos revisar la noción que el estudiante tiene de tabla de contingencia 
o de doble entrada. Algunos errores serían que organice parcialmente los datos en filas y/o co-
lumnas, y no considerar una comparación entre ellas. 

Con la tarea 5 buscamos que el estudiante demuestre su habilidad para construir diagramas 
de árbol. Un error sería omitir elementos al diseñarlos, o no interpretar la relación entre los ele-
mentos dados. 
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En la tarea 6 pretendemos constatar si el estudiante sabe o no reemplazar variables en una 
expresión matemática. Los posibles errores serían de cálculo; o que haga una incorrecta agrupa-
ción de términos. 

En la tarea 7 pretendemos identificar si el estudiante reconoce la repetición y el orden como 
factores importantes en un enunciado. Un error es que no identifique las condiciones y otro que 
las considere irrelevantes. 


