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ANEXO 8. TAREA FIJAS Y PICAS 

1. Aspectos cognitivos    

Organiza los datos, 
reconoce las 

condiciones de la 
probabilidad 

solicitada y elige 
un sistema de 
representación

Reconoce la 
importancia de la 

información 
adicional para 

calcular la 
probabilidad 
solicitada.

Organiza los datos en una tabla.

Representa la información  en un 
diagrama de Venn.

Reconoce los eventos 
solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 
probabilidad solicitada.

Calcula 
probabilidad de 

los  eventos 
utilizando la 

razón de 
probabilidad.

Ajusta las decisiones 
tomadas  acorde a 

información que no 
fue considerada 

inicialmente

Representa la situación en un 
diagrama de árbol

Formula 
relaciones entre 

el resultado 
obtenido y la 

situación 
planteada.
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Aspectos cognitivos de la tarea Picas y fijas (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

CdL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL11      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reconoce la 
importancia de la información adicional para calcular la probabilidad 
solicitada y los datos relevantes del problema. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad simple y no la 
probabilidad condicional. 
Observaciones en la implementación 
 
 
 
 

CdL12      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si organiza los 
datos, reconoce las condiciones de la probabilidad solicitada y elige un 
sistema de representación. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) confundir el evento 
condicionante con el condicionado. 
Observaciones en la implementación 
 
 
 
 
 

 
CdL16 

     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utiliza 
información adicional que dentro de las situaciones influyen en el cálculo de 
una probabilidad determinada.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E5 Afirmar que si un suceso no ha ocurrido 
en un experimento la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso será mayor 
al realizar nuevamente el mismo experimento. 

Observaciones en la implementación 
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CdL17      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reconoce el 
evento condicionante y condicionado y encuentra la intersección de eventos 
para calcular la probabilidad. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E11 confundir la notación de unión con la 
intersección.  

Observaciones en la implementación 
 
 
 
 
 
 

 
 
CdL18 

     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 
correspondientes e identifica que el resultado pertenece al intervalo [0,1] 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃 𝐴 𝐵  con 
𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional, o E26 

asumir resultados fuera del intervalo de la probabilidad 0,1 . 
Observaciones en la implementación 
 
 
 
 
 
 

CdL19      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si formula 
relaciones entre el resultado obtenido y el contexto matemático.  
 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E28 interpretar incorrectamente los datos suministrados por un sistema 
de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en los errores E29 determinar erróneamente la 
probabilidad solicitada y E30 obtener soluciones incoherentes en relación 
con el contexto de la situación.  
Observaciones en la implementación 
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MA  1 2 1   
Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	

2.Aspectos afectivos 
Aspectos afectivos de la tarea Picas y fijas del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                       (B, M y A)   

EA1      A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las situaciones de 
la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, al participar activamente en 
la actividad y al exceder las exigencias esperadas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de la probabilidad 
condicional, para justificar los resultados de la situación planteada, con la ayuda del 
profesor y siguiendo un ritmo constante de trabajo. 

B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas consideraciones 
para solucionar la situación planteada y participa solo cuando se le pide.   

EA2      A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre la teoría de 
conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas de diferentes fuentes y 
enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la relación entre 
teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algunas nociones de 
teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 
situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Generar 
curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la 
probabilidad condicional; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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3. Ajustes sobre la planificación 
 

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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TAREA BUSES 
1. Grafo de los criterios de logro 

1.2 Organiza los 
datos, reconoce las 
condiciones de la 

probabilidad 
solicitada y elige un 

sistema de 
representación

1.1 Reconoce la 
importancia de la 

información 
adicional para 

calcular la 
probabilidad 
solicitada.

1.5 Organiza los datos en una tabla.

1.4 Representa la información  en 
un diagrama de Venn.

1.7 Reconoce los eventos 
solicitados y calcula su 

intersección para hallar la 
probabilidad solicitada.

1.8 Calcula 
probabilidad de 

los  eventos 
utilizando la 

razón de 
probabilidad.

1.6 Ajusta las 
decisiones tomadas  

acorde a información 
que no fue considerada 

inicialmente

1.3 Representa la situación en un 
diagrama de árbol

1.9 Formula 
relaciones entre 

el resultado 
obtenido y la 

situación 
planteada.

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
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2. Aspectos cognitivos 

Aspectos cognitivos de la tarea Buses (sesiones 2  y 3, el 14  de septiembre de 2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL11      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si reconoce la 
importancia de la información adicional para calcular la probabilidad 
solicitada y los datos relevantes del problema. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad simple y no la 
probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL12      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si organiza los 
datos, reconoce las condiciones de la probabilidad solicitada y elige un 
sistema de representación. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error ((E9) asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) confundir el evento 
condicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL13      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica los datos 
en una diagrama de árbol, identifica las intersecciones de los eventos 
solicitados y reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante, o E27 establecer relaciones  no equivalentes entre las 
fracciones, los decimales y los porcentajes. 
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en errores E15 en las ramas que corresponden al 
segundo evento, trabaja con el valor del primer espacio muestral, obviando 
que este cambió. E16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de 
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árbol para obtener la solución.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL14 

 

     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utiliza el 
diagrama de Venn para representarlos datos del problema, identifica los 
eventos condicionante y condicionado, e identifica los espacios muestrales. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E21 representar en diagramas de Venn 
eventos que no son el condicionante y el condicionado, o E11 confundir la 
notación de unión con la intersección, o E22 al ubicar los datos en el 
diagrama asigna dos veces el valor de la intersección, una por cada evento, 
generando así un espacio muestral mayor. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL15      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica los datos 
en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos solicitados y 
reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante, o E27 establecer relaciones  no equivalentes entre las 
fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un dato en la 
tabla de contingencia asume que este corresponde a una única variable, E19 
construye tablas con categorías no discriminadas, o E20 difícilmente 
reconoce que el nuevo espacio muestral corresponde a totalizar una fila o 
una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 
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CdL18 

     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 
correspondientes e identifica que el resultado pertenece al intervalo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃 𝐴 𝐵  con 
𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional, o E26 

asumir resultados fuera del intervalo de la probabilidad 0,1 . 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL19      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si formula 
relaciones entre el resultado obtenido y el contexto matemático.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E28 interpretar incorrectamente los datos suministrados  
por un sistema de representación. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en los errores E29 determinar erróneamente la 
probabilidad solicitada E30 obtener soluciones incoherentes en relación con 
el contexto de la situación.  

Observaciones en la implementación 

 

 

 
 

MA  1 2 1   

Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	

2. Aspectos afectivos 
Aspectos afectivos de la tarea Buses del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA1      A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las 
situaciones de la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, al 
participar activamente en la actividad y al exceder las exigencias esperadas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de la 
probabilidad condicional, para justificar los resultados de la situación planteada, 
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con la ayuda del profesor y siguiendo un ritmo constante de trabajo. 

B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas 
consideraciones para solucionar la situación planteada y participa solo cuando se 
le pide.   

EA2      A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre la teoría 
de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas de diferentes 
fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la relación 
entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algunas 
nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA3      A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de representación 
utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio trabajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de representación para 
resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la información 
suministrada por la tarea.  

EA4      A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones entre la 
probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre la noción 
de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesita ayuda para 
hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 
dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas propiedades de 
la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 
situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Generar 
curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la 
probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional 
representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar curiosidad por 
el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar situaciones de la 
vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Ajustes sobre la planificación 
Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 
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Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

TAREA INTERESES ACADÉMICOS 
1. Aspectos cognitivos 

Identifica situaciones en 
las que interviene la 

probabilidad condicional 
y los datos relevantes del 

problema

Organiza  los datos 
del problema, 

distingue el evento 
condicionante y 
condicionado, y 

elije un sistema de 
representación

Aplica las reglas de 
procedimiento de diagrama 
de árbol para identificar el 

camino condicionante 

Utiliza un diagrama de Venn 
para representar los eventos 

condicionante y condicionado 
e identificar los espacios 

muestrales 

Ubica los datos en una tabla 
para identificar las 

intersecciones de eventos y 
espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplica el 
modelo de 

probabilidad 
condicional y 
reconoce que 
el resultado 
pertenece al 

intervalo 
[0,1]

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Aspectos cognitivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 ( sesiones 6 y 7, el   de septiembre de 
2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL21      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si identifica que 
interviene la probabilidad condicional y los datos relevantes del problema. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E13) confundir probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E1) emplea la probabilidad simple y no la 
probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL22      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si organiza los 
datos, determina el evento condicionante y condicionado y elige un sistema 
de representación adecuado 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E24) confundir la terminología: evento independiente con evento 
condicionante y evento dependiente con evento condicionado.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) confundir el evento 
condicionante con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 
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CdL24      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica los datos 
en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos solicitados y 
reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante, o E27 establecer relaciones  no equivalentes entre las 
fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un dato en la 
tabla de contingencia asume que este corresponde a una única variable, E19 
construye tablas con categorías no discriminadas, o E20 difícilmente 
reconoce que el nuevo espacio muestral corresponde a totalizar una fila o 
una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL25 

 

     AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si utiliza el 
diagrama de Venn para representarlos datos del problema, identifica los 
eventos condicionante y condicionado, e identifica los espacios muestrales. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E21 representar en diagramas de Venn 
eventos que no son el condicionante y el condicionado, o E11 confundir la 
notación de unión con la intersección, o E22 al ubicar los datos en el 
diagrama asigna dos veces el valor de la intersección, una por cada evento, 
generando así un espacio muestral mayor. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

CdL26      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 
correspondientes e identifica que el resultado pertenece al intervalo 0,1 . 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃 𝐴 𝐵  con 
𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional, o E26 

asumir resultados fuera del intervalo de la probabilidad 0,1 . 
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Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

MA  1 2 1   

Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	
 
2.	Aspectos	afectivos	

Aspectos afectivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 (sesiones 3 y 4, el  de 
septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA3      A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de representación 
utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio trabajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de representación 
para resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la información 
suministrada por la tarea.  

EA4      A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones entre la 
probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre la 
noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesita ayuda 
para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 
dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas propiedades de 
la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad 
condicional representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar 
curiosidad por el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar 
situaciones de la vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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3. Ajustes sobre la planificación 
Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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TAREA EJÉRCITO 
1. Aspectos cognitivos 

Identifica situaciones en 
las que interviene la 

probabilidad condicional 
y los datos relevantes del 

problema

Organiza  los datos 
del problema, 

distingue el evento 
condicionante y 
condicionado, y 

elije un sistema de 
representación

Aplica las reglas de 
procedimiento de diagrama 
de árbol para identificar el 

camino condicionante 

Utiliza un diagrama de 
Venn para representar los 
eventos condicionante y 

condicionado e identificar 
los espacios muestrales 

Ubica los datos en una tabla 
para identificar las 

intersecciones de eventos y 
espacios muestrales 

relativos a la situación

Aplica el 
modelo de 

probabilidad 
condicional y 
reconoce que 
el resultado 
pertenece al 

intervalo 
[0,1]

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Aspectos cognitivos de la tarea Ejército del objetivo 2 (sesiones 2 y 3, el  de septiembre). 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL21      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si identifica que 
interviene la probabilidad condicional y los datos relevantes del problema. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E13, confundir probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E1 emplea la probabilidad simple y no la 
probabilidad condicional. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL22      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si organiza los 
datos, determina el evento condicionante y condicionado y elige un sistema 
de representación adecuado 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E24 confundir la terminología: evento independiente con evento 
condicionante y evento dependiente con evento condicionado.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E4 Escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y E2 confundir el evento condicionante 
con el condicionado. 

Observaciones en la implementación 
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CdL23      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica las 
reglas de procedimiento del diagrama de árbol para identificar el camino 
condicionante.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E17 hace uso del principio de adición en situaciones de principio de 
multiplicación y viceversa. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E14 asigna dos eventos a un mismo nudo en 
el diagrama de árbol, E15 En las ramas que corresponden al segundo evento, 
trabaja con el valor del primer espacio muestral, obviando que este cambió o 
E16 confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para obtener 
la solución. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL24      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si ubica los datos 
en una tabla, identifica las intersecciones de los eventos solicitados y 
reconoce los cambios de espacio muestral. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E4 escoger el espacio muestral incorrecto, sin  tener en cuenta el 
condicionante, o E27 establecer relaciones  no equivalentes entre las 
fracciones, los decimales y los porcentajes. 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E18 al realizar la lectura de un dato en la 
tabla de contingencia asume que este corresponde a una única variable, E19 
construye tablas con categorías no discriminadas, o E20 difícilmente 
reconoce que el nuevo espacio muestral corresponde a totalizar una fila o 
una columna según sea el caso. 

Observaciones en la implementación 

 

 

 

 

CdL26      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional, realiza las operaciones 
correspondientes e identifica que el resultado pertenece al intervalo 0,1 . 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃(𝐴|𝐵) con 
𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional, o E26 
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asumir resultados fuera del intervalo de la probabilidad (0,1). 

MA  1 2 1   

Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	

2. Aspectos afectivos 
Aspectos afectivos de la tarea Intereses académicos del objetivo 2 (sesiones, el 16 de 
septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA1      A: El estudiante desarrolla interés por argumentar los resultados de las 
situaciones de la vida diaria que involucran la probabilidad condicional, al 
participar activamente en la actividad y al exceder las exigencias esperadas. 

M: El estudiante desarrolla interés por utilizar algunas propiedades de la 
probabilidad condicional, para justificar los resultados de la situación planteada, 
con la ayuda del profesor y siguiendo un ritmo constante de trabajo. 

B: El estudiante manifiesta poco interés porque solo nombra algunas 
consideraciones para solucionar la situación planteada y participa solo cuando se 
le pide.   

EA2      A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre la teoría 
de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas de diferentes 
fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la relación 
entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algunas 
nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA3      A: El estudiante evidencia interés para valorar los sistemas de representación 
utilizados por los compañeros y relacionarlos con su propio trabajo.  

M: El estudiante evidencia interés por utilizar un sistema de representación para 
resolver el problema. 

B: El estudiante evidencia desinterés al registrar eventualmente la información 
suministrada por la tarea.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 
situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Generar 
curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la 
probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional 
representando los resultados a un problema de distintas maneras; NdC = nivel de consecución; B = 
bajo; M = medio; A = alto. 
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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3. Ajustes sobre la planificación 
Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

	

	

	



Anexo 8 
Diarios del profesor 

 

Docente: Diana Rodríguez 
Curso: 1101 

	

	

TAREA MATEMÁTICAS RFK 
1. Aspectos cognitivos 

 

Lee la 
información 

suministrada en 
un sistema de 
representación

Organiza los 
datos del 
problema 

acorde a un 
sistema de 

representación

Interpreta los datos en 
una tabla de 

contingencia.

Interpreta los datos en 
un diagrama de Venn. 

Interpreta los datos en 
un diagrama de árbol.

Resuelve situaciones 
aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelve situaciones 
aplicando diagramas de 

árbol.

Resuelve situaciones 
aplicando diagramas de 

Venn.

Identifica el evento 
condicionante y 
condicionado, el 

espacio muestral y 
emplea complemento 

de un conjunto

A partir del sistema 
de representación 

determina la 
probabilidad 

solicitada para 
aplicar el modelo, 

estableciendo 
relaciones entre 

fracciones, decimales 
y porcentajes

Reconoce que la 
probabilidad 
pertenece al 

intervalo cerrado 
[0,1]  para 

comprender los 
resultados 

numéricos en 
términos cotidianos.

Determina 
conclusiones 
en situaciones 

que 
involucran 

probabilidad 
condicional.

	

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	



Anexo 8 
Diarios del profesor 

 

Docente: Diana Rodríguez 
Curso: 1101 

	

	

 
Aspectos cognitivos de la tarea Matemáticas RFK del objetivo 3 ( sesiones, el 13  de 
octubre de 2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL31      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel elige un sistema 
de representación acorde a la situación. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error 8 El uso incorrecto de las técnicas de conteo en la solución 
 de situaciones de probabilidad condicional 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna y E8 El uso incorrecto de las técnicas de 
conteo en la solución de situaciones de probabilidad condiciones. 
 
 
 

CdL32      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de diagrama de Venn.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos que no son el 
condicionante y el condicionado  
 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos que no son el 
condicionante y el condicionado E22  ubicar los datos en el diagrama 
asigna dos veces el valor de la intersección, una por cada evento, 
generando así un espacio muestral mayor.  
 
 
 

CdL33      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de diagrama de árbol..  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para 
obtener la solución. 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para 
obtener la solución. 
 Y E17 Hace uso del principio de adición en situaciones de principio de 
multiplicación y viceversa.  
 
 
 

CdL34      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de tabla de contingencia.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
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error E20 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna. 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna y (E19) construye tablas con categorías 
no discriminadas. 
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CdL39      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel Identifica el 
evento condicionante y condicionado, el espacio muestral y emplea 
complemento de un conjunto 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E24) confundir la terminología: evento independiente con evento 
condicionante y evento dependiente con evento condicionado.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) confundir el evento. 
condicionante con el condicionado 
 

 

 

CdL310      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃(𝐴|𝐵) 
con 𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 

 

 

 

CdL311      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel realiza las 
operaciones correspondientes e identifica que el resultado pertenece al 
intervalo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E26 asumir resultados fuera del intervalo 
de la probabilidad 0,1 . 

 

 

 

CdL312      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel interpreta 
resultados estableciendo relaciones con la vida diaria.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E28 interpretar incorrectamente los datos suministrados  
por un sistema de representación. 
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos 
suministrados por un sistema de representación y E 30 Obtener soluciones 
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incoherentes en relación con el contexto de l 
a situación.  
 
 
 

MA       

 

 

 
Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	

2. ASPECTOS AFECTIVOS 
Aspectos afectivos de la tarea Buses del objetivo 1 (sesiones 2 y 3, el 14 de septiembre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA2      A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre la teoría 
de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas de diferentes 
fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la 
relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algunas 
nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA4      A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones entre la 
probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre la 
noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesita ayuda 
para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 
dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas propiedades de 
la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 
situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Generar 
curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la 
probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional 
representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar curiosidad por 
el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar situaciones de la 
vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
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tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 
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que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
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interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 
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La tarea me 
llevó a 
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con mis 

compañeros
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3. Ajustes sobre la planificación 
	

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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TAREA EL QUE LLEGUE PRIMERO 
1. Aspectos cognitivos 

 

Lee la 
información 

suministrada en 
un sistema de 
representación

Organiza los 
datos del 
problema 

acorde a un 
sistema de 

representación

Interpreta los datos en 
una tabla de 

contingencia.

Interpreta los datos en 
un diagrama de Venn. 

Interpreta los datos en 
un diagrama de árbol.

Resuelve situaciones 
aplicando tablas de 

contingencia.

Resuelve situaciones 
aplicando diagramas de 

árbol.

Resuelve situaciones 
aplicando diagramas de 

Venn.

Identifica el evento 
condicionante y 
condicionado, el 

espacio muestral y 
emplea complemento 

de un conjunto

A partir del sistema 
de representación 

determina la 
probabilidad 

solicitada para 
aplicar el modelo, 

estableciendo 
relaciones entre 

fracciones, decimales 
y porcentajes

Reconoce que la 
probabilidad 
pertenece al 

intervalo cerrado 
[0,1]  para 

comprender los 
resultados 

numéricos en 
términos cotidianos.

Determina 
conclusiones 
en situaciones 

que 
involucran 

probabilidad 
condicional.
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Aspectos cognitivos de la tarea El que llegue primero del objetivo 3 ( sesiones, el 15  de 
octubre de 2015) 

CL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes,… 

CdL35      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel elige un sistema 
de representación acorde a la situación. 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error 8 El uso incorrecto de las técnicas de conteo en la solución 
 de situaciones de probabilidad condicional 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna y E8 El uso incorrecto de las técnicas de 
conteo en la solución de situaciones de probabilidad condiciones. 

CdL36      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de diagrama de Venn.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos que no son el 
condicionante y el condicionado  
 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E 21 Representa en diagramas de Venn eventos que no son el 
condicionante y el condicionado E22  ubicar los datos en el diagrama 
asigna dos veces el valor de la intersección, una por cada evento, 
generando así un espacio muestral mayor.  
 

CdL37      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de diagrama de árbol..  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para 
obtener la solución. 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E16 Confunde el camino condicionante en el diagrama de árbol para 
obtener la solución. 
 Y E17 Hace uso del principio de adición en situaciones de principio de 
multiplicación y viceversa.  

CdL38      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si resuelve la 
situación haciendo uso de tabla de contingencia.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E20 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna. 
AN: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E24 difícilmente reconoce el nuevo espacio muestral correspondiente 
a totalizar una fila o una columna y (E19) construye tablas con categorías 
no discriminadas. 
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CdL39      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel Identifica el 
evento condicionante y condicionado, el espacio muestral y emplea 
complemento de un conjunto 
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error (E24) confundir la terminología: evento independiente con evento 
condicionante y evento dependiente con evento condicionado.  
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error (E4) escoger el espacio muestral incorrecto, 
sin  tener en cuenta el condicionante y (E2) confundir el evento. 
condicionante con el condicionado 
 

CdL310      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si aplica el 
modelo de probabilidad condicional. 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E3 confundir las probabilidades 𝑃(𝐴|𝐵) 
con 𝑃 !

!
, E9 asumir la conmutatividad de la probabilidad condicional. 

CdL311      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel realiza las 
operaciones correspondientes e identifica que el resultado pertenece al 
intervalo [0,1] 

AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E10 hacer un mal cálculo en operaciones aritméticas para encontrar la 
probabilidad condicional 

AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E26 asumir resultados fuera del intervalo 
de la probabilidad [0,1]. 

CdL312      AT: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel interpreta 
resultados estableciendo relaciones con la vida diaria.  
AP: El estudiante consigue el criterio de logro a este nivel si incurre en el 
error E28 interpretar incorrectamente los datos suministrados  
por un sistema de representación. 
AN: Se considera que la consecución del logro es nula por parte del 
estudiante si incurre en el error E28 interpretar incorrectamente los datos 
suministrados por un sistema de representación y E 30 Obtener soluciones 
incoherentes en relación con el contexto de l 
a situación.  

MA       

Nota:	CL	=	criterio	de	logro;	NdA	=	nivel	de	activación;	MA	=	muestra	de	alumnos.	
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2. ASPECTOS AFECTIVOS 
Aspectos afectivos de la tarea El que llegue primero del objetivo 3 (sesión 6, el 15 de 
octubre) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                                                             (B, M y A)   

EA2      A: El estudiante manifiesta curiosidad para establecer conexiones entre la teoría 
de conjuntos y la probabilidad condicional, haciendo consultas de diferentes 
fuentes y enriqueciendo las discusiones de la clase. 

M: El estudiante manifiesta curiosidad al plantear interrogantes sobre la 
relación entre teoría de conjuntos y la probabilidad condicional. 

B: El estudiante manifiesta poca curiosidad al utilizar solamente algunas 
nociones de teoría de conjuntos para resolver la situación planteada. 

EA4      A: El estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear relaciones entre la 
probabilidad condicional y situaciones de la vida real. 

M: El estudiante desarrolla curiosidad para identificar la relación entre la 
noción de probabilidad condicional y la tarea planteada, pero necesita ayuda 
para hacerlo. 

B: El estudiante evidencia poca curiosidad para aclarar dudas y superar 
dificultades que le permitan identificar relaciones entre algunas propiedades de 
la probabilidad condicional y la tarea planteada.  

Nota: EA = expectativa afectiva; EA1= Desarrollar interés por la argumentación de resultados en 
situaciones de la vida diaria que involucren la noción de la probabilidad condicional;EA2= Generar 
curiosidad por razonar sobre relaciones entre conceptos de la teoría de conjuntos y el modelo de la 
probabilidad condicional; EA3= Generar interés por el aprendizaje de la probabilidad condicional 
representando los resultados a un problema de distintas maneras, EA4= Desarrollar curiosidad por 
el trabajo con nociones de la probabilidad condicional que permitan matematizar situaciones de la 
vida real.; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
	

 

 

 

 

 

 
 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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3. Ajustes sobre la planificación 
	

Aspectos cognitivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones  

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

 

Aspectos afectivos 

Acción ejecutada Acciones para ejecutarse en próximas sesiones 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________________________________________ 

Ajustes a realizar en las sesiones posteriores  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

	

	


