
1. ANEXO 6.FICHA DE TAREAS 

IMPLEMENTADAS 

En este anexo, mostramos las tareas diseñadas en el diseño previo con todos sus elementos: 
formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. 

1. TAREA RUTAS 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Rutas, escogida para abordar el objetivo 1. 

1.1.  Requisitos 
La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque trabaja algunos conocimientos 
como: identificar y organizar los datos de una situación, extraer información del entorno, 
organizar parejas ordenadas, aplicar principio multiplicativo y producto cartesiano.  

1.2. Metas 
La tarea contribuye a que los estudiantes identifiquen situaciones estocásticas del mundo 
real, como beneficio de una sola persona o de todas las personas, al identificar los sistemas 
de representación y el uso de recursos para esto. 

1.3. Formulación 
0. Observa el video tutorial sobre el uso del sistema integrado de transporte de Bogotá SITP, 
en el cual se aclara el concepto de trasbordo y explica el uso de la aplicación “Moovit”. Pue-
des acceder a éste en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ix8SZGX8D0I 

1. A Jhonier le dan $2000 de onces, debe comprar sus onces en la cafetería, para lo cual es 
necesario comprar algún producto de beber y algo de comer, él va a la cafetería y observa dos 
gaseosas, una marca Coca-cola que cuesta $1000 y la otra marca Koca-cola que vale $500, 
ahora observa las opciones de comer, en el mostrador hay empanadas de $1000 y empanadas 
de $500 de hace dos días. 

a. Elabora las posibilidades si tenemos en cuenta que Jhonier debe comprar algo de bebida y 
algo de comer.  

b. Representa mediante un espacio muestral las posibilidades de Jhonier. 



c. De acuerdo con la explicación dada por el profesor, representa en una tabla matricial las 
posibilidades del punto anterior, teniendo en cuenta el dinero que te puede llegar a sobrar.  

d. ¿Cuál sería la decisión de Jhonier? 

Johan y Bryan deben trasladarse del barrio Tibabita -Torca en Usaquén a Metrovivienda en 
Bosa, para su trabajo deben llevar varias maletas con herramientas. Se encuentran sobre las 
7:00 a.m. pues saben que deben llegar a su destino a más tardar a las 9:00 a.m. porque si no 
pierden el contrato, además se colaborarán llevando las maletas entre los dos y buscar para su 
comodidad que el bus donde se transporten tenga asientos disponibles. Como es la primera 
vez que hacen ese recorrido por la ciudad, deciden consultar el aplicativo “mirutafacil.com”, 
en el cual encuentran la información contenida en las figuras 5 a 15. 

Resuelve cada uno de los siguientes puntos en tu cuaderno. 

2. Usando el listado de paraderos de las rutas del SITP que te presentamos, escribe el espacio 
muestral para las opciones de recorrido de acuerdo con la variable dinero, es decir el recorri-
do menos costoso, buscando la ruta que menos transferencias tengan que hacer Johan y Bryan 
en su desplazamiento desde Tibabita -Torca hasta Metrovivienda.  

3. Determina el diagrama de árbol que mejor representa el espacio muestral, teniendo en 
cuenta las diferentes rutas que tienen disponibles, al estipular la más adecuada, recuerda que 
sólo tienen dos horas para llegar y no perder el contrato. 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que los trabajadores viajen juntos o por aparte? 
construir una tabla con la información anterior. 

5. De acuerdo con el literal 4, construye la matriz de pago teniendo en cuenta el beneficio que 
obtiene cada trabajador al llevar las maletas y determina la ruta más adecuada. 

6. Usa el acetato, las fichas con las tablas de las rutas y los colores (figuras 16 a 21) para or-
ganizar las distintas rutas que pueden utilizar los trabajadores para ir de Tibabita -Torca a 
Metrovivienda. Ten en cuenta que puedes realizar transferencias o trasbordos si lo crees con-
veniente y que sólo disponen de dos horas para trasladarse. 

7. Marca con un color diferente cada ruta encontrada desde el punto de partida al de llegada, 
al mostrar cada una de las rutas que encontraste para que se trasladen los trabajadores. 

8. En  grupos de tres estudiantes, comparen las respuestas  de los puntos 2, 3, 5, 7 y determi-
nen  cuál de todas las rutas es la más conveniente para Johan y Bryan, de tal manera que sea 
la ruta más económica y en la que se demoren menos, hay que tener en cuenta que sólo tienen 
2 horas para llegar a su destino. 



 
Figura 5. Rutas del SITP 1 

 
Figura 6. Rutas del SITP 2 

 



 
Figura 7. Rutas del SITP 3 

 
Figura 8. Rutas del SITP 4 

 
Figura 9. Rutas del SITP 5 

 
Figura 10. Rutas del SITP 6 



 
Figura 11. Rutas del SITP 7 

 
Figura 12. Rutas del SITP 8 

 
Figura 13. Rutas del SITP 9 



 
Figura 14. Rutas del SITP 10 

 
Figura 15. Rutas del SITP 11 

1.4. Materiales y recursos 
Esta tarea emplea como recurso “jugando con el SITP”, este recurso tiene como objetivo 
que los estudiantes manipulen las tablas y mapas de los caminos recorridos por algunas 
rutas del SITP. Lo anterior, consiste en utilizar marcadores de diversos colores con los cua-
les los estudiantes identifican diferentes rutas para solucionar la situación planteada, al de-
marcar cada opción con un color diferente, desde el punto de partida al de llegada teniendo 
en cuenta la información de la figura 16. A cada estudiante se le entrega un acetato y el 
mapa de las rutas, ellos utilizan colores distintos para marcar las diferentes posibilidades de 
transferencia que encuentren para cubrir la ruta, para generar distintos espacios muestrales. 

Con el uso de este material, los estudiantes ponen en juego su creatividad para estable-
cer la opción más conveniente a la hora de tomar una decisión que resuelve la situación 
propuesta. 

 
Figura 16. Explicación del rutero SITP 

 



 
Figura 17. Mapa 1 para juego del SITP 

 
Figura 18. Mapa 2 para juego del SITP 

 



Figura 19. Mapa 3 para juego del SITP 
 

 
Figura 20. Mapa 4 para juego del SITP 

 
Figura 21. Mapa 5 para juego del SITP 

Análisis de los materiales y recursos 
Los recursos implementados en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capacida-
des cognitivas, trabajo en equipo y apliquen las expectativas de tipo afectivo en términos de 
la curiosidad y el interés por aprender que ellos demuestren. Adicionalmente, los estudian-
tes puedan alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera ad-
quieran con la implementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de nuestro recurso es permitir que los estudiantes puedan ex-
traer mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de las fichas y la 



lectura de la información de los listados de recorridos se pueden construir los espacios 
muestrales al reconocer en ésta las variables tiempo, dinero y beneficio. 

Adicionalmente, este recurso al ser construido y brindado por el docente es de fácil ac-
ceso en el momento de implementar la unidad didáctica y permite que el tiempo que se va a 
gastar en comprender la tarea se reduzca por ser concreto. 

1.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 0 a 7 se realiza de manera individual, para que posteriormente 
los estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan el literal 8. Finalmente sus res-
puestas deben ser compartidas con todo el grupo. 

1.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando compar-
ten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el 
docente interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran gru-
po. 

1.7. Temporalidad 
La tarea debe desarrollarse de acuerdo con lo presentado en la tabla 4. 

Tabla 4 
Temporización tarea Rutas  

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Compartir metas 1 50 minutos 

Exposición del tema espacios 
muestrales 

1 30 minutos  

Presentación del juego que se va a 
utilizar en la primera tarea 

1 30 minutos  

Resolución de la tarea 2 90 minutos 

Pedir trabajos y devolverlos 
realimentados 

2 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 2 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 2 20 minutos  

2. TAREA CONDICIONES DE FAMILIA 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Condiciones de familia, escogida para abordar el objetivo 2. 

2.1. Requisitos 
Esta tarea la pueden desarrollar los estudiantes ya que se adecúa al contexto, tiene una parte 
dinámica que le permite hacer uso de las TIC y trabajar conceptos ya conocidos como los 
diagramas de árbol, principio multiplicativo y producto cartesiano en la parte matemática. 



2.2. Metas 
En esta tarea proyectamos que los estudiantes realicen los procesos y procedimientos con 
los que se determina el mayor beneficio propio, al comprender el procedimiento de juegos 
de beneficio para todas las personas y al utilizar los sistemas de representación matriz de 
pago y diagramas de árbol. 

2.3. Formulación 
La familia Pérez Osa tiene los siguientes miembros. 

Tabla 6 
Condiciones de la familia Pérez Osa 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Alberto 60 años Pensionado Sufre de diabetes 

Johan 22 años Estudiante Tiene clase todo el día 

Andrés 35 años Docente Trabaja 

Lina 33 años Madre de familia Cuida un niño de 1 año  

Para ver los partidos de la copa finalización del torneo colombiano, la familia ha comprado 
un televisor muy grande en un almacén ubicado en la 170 con autopista norte y deben ir dos 
personas a recogerlo, en el horario de 2 a 3 p.m. La estación más cercana a la vivienda de la 
familia es la de la Avenida Jiménez en el centro de la ciudad. 

En las figuras 23 a 29, se explican las diferentes tarifas del SITP y se incluyen las normas so-
bre el trasbordo o ingreso a estaciones de Transmilenio y su relación con las tarifas del mis-
mo. De acuerdo con la información presentada en las figuras, desarrolla los siguientes puntos. 

1. Elabora el espacio muestral para los posibles pares de personas que pueden ir a recoger el 
televisor. 

2. Ahora representa en una matriz de pago los valores de los pasajes que gasta cada pareja 
que encontraste en el punto anterior.  

3. Determina la pareja que más beneficia a la familia para ir a recoger el televisor teniendo en 
cuenta que el pasaje salga más económico, de acuerdo con las observaciones y edad de la ta-
bla 6. 

4. Verifica si lo que propones es posible mediante el juego “Súbete al SITP” que encuentras 
en: http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html 

5. Realiza el espacio muestral para las posibles rutas que puede tomar la pareja de personas 
que recogen el televisor. 

6. Construye el diagrama de árbol que representa el anterior espacio muestral. 

7. A partir de lo encontrado en los puntos 5 y 6 determina cuál es la ruta que más beneficia a 
la pareja que vaya a recoger el televisor, la cual demore la menor cantidad de tiempo. 

8. Verifica si la ruta que propones es posible realizarla mediante la aplicación “moovit” que 
encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

9. En grupos de tres estudiantes, revisen los puntos anteriores, comparen sus respuestas y de 
acuerdo a las condiciones de la familia presentadas en la tabla, establezcan cuáles son las po-



sibles parejas que conviene enviar a recoger el televisor; para luego ser expuestas en el gran 
grupo. 

 
Figura 23. Tarifas del servicio troncal 

 

 
Figura 24. Tarifas del servicio zonal 

 

 
Figura 25. Tarifas Preferenciales discapacitados 

 



 
Figura 26. Tarifas Preferenciales Adulto Mayor 

 
Figura 27. Incentivo Sisbén 

 
Figura 28. Tarifas trasbordo 



 
Figura 29. Sistema de rutas del SITP en Bogotá 

2.4. Materiales y recursos 
En esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente el juego 
“súbete al SITP1” (figura 30), el cual consiste en explicar a los estudiantes el manejo de las 
tarjetas y la forma como se utiliza el SITP. De igual forma, los estudiantes reciben orienta-
ción respecto a los costos y los trasbordos que se deben realizar en algunos casos. También 
los estudiantes utilizan el recurso “moovit2” con el que pueden planear el viaje de acuerdo 
con las necesidades del tiempo que utilizaría el usuario propuesto en la tarea.  

En el juego “súbete al SITP” se encuentran recorridos por las calles de Bogotá como si 
fuera conductor de los buses del SITP, quien juega debe completar tareas cotidianas como 
pagar los servicios, ir a una cita médica o ir a un concierto. En el juego se debe usar y res-
petar las normas de tránsito al manejar un articulado o un bus zonal, es una simulación 
interactiva en la que el estudiante aprenderá cómo usar el Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá SITP. 

Algunas de las características son: 8 misiones con 4 personajes distintos, se conducen 
los buses del SITP, usa gestos para levantar la mano y para registrar la tarjeta del SITP, 
aprende sobre los trasbordos del sistema en un entorno 3D y es un aplicativo de fácil uso. 

																																																													
1	http://www.sitp.gov.co/info/sitp/web/portal/SitpWebPlayer/SitpWebPlayer.html	
2	http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub	



 
Figura 30. Juego súbete al SITP 

En cuanto al segundo aplicativo, llamado “moovit” los estudiantes pueden elegir la mejor 
opción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, complementario, 
especial). De igual manera los estudiantes conocen la mejor opción de ruta, trasbordos, 
tiempos, eventualidades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga, 
además pueden calificar el servicio desde la ruta, el conductor, la limpieza y/o saturación de 
la misma. 

  
Figura 31. Aplicación Moovit 

Análisis de los materiales y recursos 
Los recursos que se implementan en la tarea permiten que los estudiantes desarrollen capa-
cidades cognitivas dentro de los tres procesos matemáticos debido al uso de las TIC, el tra-
bajo en equipo y la aplicación de las expectativas de tipo afectivo, en términos de la curio-
sidad y el interés por aprender que ellos demuestren. En el mismo sentido, los estudiantes 
pueden alcanzar una conexión entre los conocimientos previos y los que se espera adquie-
ran con la implementación de la unidad didáctica. 

Por otra parte, el papel de los recursos permite que los estudiantes puedan comprobar y 
organizar mejor la información de la situación dada, porque a partir del uso de los aplicati-
vos se pueden construir los espacios muestrales, al reconocer el uso de las variables tiempo, 
dinero y beneficio, además del uso de los sistemas de representación diagrama de árbol y 
tabla matricial. 

En cuanto a la accesibilidad de los recursos, encontramos que el juego “súbete al 
SITP” sólo puede descargarse en una tablet o teléfono inteligente, por lo que es imprescin-
dible que los estudiantes lo descarguen con anterioridad y lleven su aparato tecnológico a 
clase. En el mismo sentido, puede ocurrir que los estudiantes decidan seguir jugando y no 
terminar de desarrollar la actividad. 



2.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 1 a 10 se realiza de manera individual, posteriormente los es-
tudiantes resuelven la pregunta 11 en grupos de tres. Finalmente, las respuestas de los estu-
diantes deben ser compartidas con todo el grupo. 

2.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando compar-
ten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente, 
el docente interactuará con los tríos afinando las repuestas para la socialización en el gran 
grupo. 

2.7. Temporalidad 
La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 7. 

Tabla 7 
Temporización tarea Condiciones de familia 

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Exposición del tema espacios 
muestrales 

3 25 minutos 

Presentación de la aplicación 
súbete al SITP 

3 10 minutos  

Presentación de la aplicación 
moovit 

3 10 minutos  

Resolución de la tarea 3 60 minutos 

Pedir trabajos  3 5 minutos 

Realimentar y devolver trabajos 4 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 4 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 4 35 minutos  

3. TAREA REFLEXIONANDO SOBRE LA DECISIÓN 
En este apartado se encuentra el análisis de cada uno de los elementos que conforman la 
tarea Reflexionando sobre la decisión, escogida para abordar el objetivo 3. 

3.1. Requisitos 
La tarea puede ser desarrollada por los estudiantes porque pone en juego sus habilidades 
informáticas, el uso de conocimientos sobre matrices de pago como representación de espa-
cios muestrales estocásticos, diagramas de árbol, principio multiplicativo, producto carte-
siano en la parte matemática y se mantiene en un contexto conocido por los estudiantes. 



3.2. Metas 
Esta tarea contribuye a que los estudiantes puedan presentar argumentos válidos dentro del 
contexto del problema y diseñar una estrategia para validar el mejor beneficio propio dentro 
de todas las posibles soluciones. 

3.3. Formulación 
Utiliza la información y soluciones de la tarea Condiciones de familia, para desarrollar los si-
guientes puntos. 

1. Justifica de acuerdo con la matriz de pago del literal 2 de la tarea condiciones de familia, 
cómo influye negativa y positivamente cada observación descrita en la tabla 6 en la posible 
conformación de las parejas que pueden recoger el televisor.  

2. Usa la aplicación “Planea tu viaje con moovit”, para verificar las rutas que planeaste, el 
aplicativo lo encuentras en: 
http://www.sitp.gov.co/publicaciones/planifica_tu_viaje_en_el_sitp_con_moovit_pub 

3. Con tus compañeros del grupo determinen cuál es la pareja que más beneficia a la familia, 
teniendo en cuenta todas las condiciones descritas en la tabla pero si pueden recoger el televi-
sor únicamente entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. un sábado. 

4. La figura 33 muestra en un diagrama de árbol los beneficios de la pareja (Alberto, Lina) en 
relación con ir por el televisor, justifiquen por qué no es la combinación más adecuada, te-
niendo en cuenta un trayecto en hora valle y con un tiempo menor a 75 minutos. 

5. Uno de los miembros de la familia Pérez Osa afirma “Creo que es más beneficioso para la 
familia, tener televisor nuevo y es más importante que gastar mucho dinero en transporte, o 
que quien vaya por el aparato se tenga que demorar mucho tiempo en el transporte” ¿Estás de 
acuerdo con la afirmación de esta persona? Justifiquen la respuesta de acuerdo con los puntos 
de la tarea 2 y 3. Para luego ser expuestas en el gran grupo. 

 

Alberto		
(1350)

No	ir	

No	ir	

2.850	
pesos

Lina	
(1500)

 
Figura 33. Parejas familia Pérez Osa 

3.4. Materiales y recursos 
Para esta tarea empleamos como recursos aplicativos de la WEB, específicamente la apli-
cación “moovit” con la que los estudiantes podrán verificar la ruta planeada y el tiempo 
empleado de acuerdo con las necesidades propuestas en la tarea. Los estudiantes deben 
elegir la mejor opción entre todos los servicios ofrecidos (troncal, alimentador, urbano, 
complementario, especial), reconocer la mejor opción de ruta, trasbordos, tiempos, 
eventualidades del tráfico (trancones, accidentes, desvíos) y puntos de recarga. 



Análisis de los materiales y recursos 
El recurso que se utiliza en la tarea permite que los estudiantes desarrollen capacidades 
cognitivas de interpretación debido al uso de las TIC, trabajo en equipo y aplicación de las 
expectativas de tipo afectivo, en términos de la curiosidad y el interés por aprender que 
ellos demuestren. El ideal es que los estudiantes puedan establecer la conexión entre los 
conocimientos ya adquiridos y los que esperamos logren con la ejecución de la unidad di-
dáctica. 

Por otra parte el papel del recurso en esta tarea permite que los estudiantes encuentren 
los argumentos para defender la solución de su tarea, ya que a partir del uso del aplicativo 
se pueden construir los espacios muestrales, y reconocer el uso de las variables tiempo, 
dinero y beneficio. 

El aplicativo es de fácil acceso y como ya se había usado en una tarea anterior se redu-
ce el tiempo de uso del mismo. 

3.5. Tipos de agrupamiento 
La solución de las preguntas 1 y 2 se realiza de manera individual, para que posteriormente 
los estudiantes se organicen en grupos de tres y resuelvan los puntos 3 a 5. Finalmente sus 
respuestas deben ser compartidas con todo el grupo. 

3.6. Formas de interacción 
La interacción que predomina en esta tarea está dada entre los estudiantes cuando compar-
ten sus respuestas en el pequeño grupo y con el resto del salón de clases. Adicionalmente el 
docente interactúa con los tríos afinando las repuestas para la socialización en gran grupo. 

3.7. Temporalidad 
La tarea se desarrollará de acuerdo con lo presentado en la tabla 9. 

Tabla 9 
Temporización tarea Reflexionando sobre la decisión  

Actividad Sesión  Tiempo 
   

Exposición del tema espacios 
muestrales 

5 15 minutos 

Resolución tarea parte individual  5 55 minutos  

Resolución de la tarea en 
agrupamiento  

5 35 minutos  

Pedir trabajos 5 5 minutos 

Devolver los trabajos y  
realimentarlos 

6 20 minutos 

Llenar diario del estudiante 6 10 minutos 

Compartir diario del estudiante 6 35 minutos  
 

	


