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Identificar  en una situación
los eventos independientes

Reconocer las 
características de 

situaciones de ordenación 
de elementos sin 

repetición

Reconocer las 
características de 

situaciones de ordenación 
de elementos con 

repetición

Identificar los 
cardinales de los 
conjuntos y elegir 

una estrategia para 
solucionar la 

situación

Reconocer que el 
número de arreglos es 

el producto de los 
cardinales y calcularlo

Hallar el número 
de arreglos por 
medio de una 

suma reiterada

Reconocer la relación 
entre la multiplicación de 

números iguales y la 
potenciación y 

determinar el número de 
arreglos por medio de la 

potenciación

Razonar y 
argumentar 

sobre la validez 
de las 

estrategias 
utilizadas

Identificar las 
situaciones 

condicionadas y 
tomar decisiones 
para solucionarlas

Interpretar 
situaciones de 
principio de 

multiplicación 
identificando las 

características de los 
conjuntos y cardinales 

Sesión 6 
Tarea 3.1 Eurocopa

15 de octubre de 2015       

Objetivo 1:  Deducir las características generales del principio de multiplicación y plantear expresiones de tipo 
                   verbal, simbólica o numérica que las describa.
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Observaciones	a	las	etiquetas	de	color



CdL31

NdA %

AN AP AT

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas,
 incidentes,…

AT:  Interpreta situaciones de principio de multiplicación identificando las caracte-
       rísticas de los conjuntos y cardinales 
AP: Interpreta adecuadamente la situación, aunque presenta dificultad en la iden-
       tificación de cardinales o conjuntos: E26.
AN: Relaciona elementos que no corresponden a la situación o hace una lectura
       errónea del enunciado: E1, E3.

CL

CdL32

AT:  Identifica en una situación los eventos independientes.
AP: Aunque reconoce los conjuntos relacionados en la situación, presenta dificul-
       tad en identificar los cardinales.
AN: Identifica de manera incorrecta los conjuntos que se relacionan en el enun-
       ciado: E3.

AT: Identifica las situaciones condicionadas y tomar decisiones para solucionarlas. 
AP: Reconoce los condicionamientos de una situación pero presenta dificultades
       al determinar los cardinales relacionados.
AN: Interpreta de forma incorrecta los condicionamientos de una situación. E1, 
       E45, E46.

CdL33

CdL34
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AT:  Reconoce las características de situaciones de ordenación de elementos con 
       repetición.
AP: Aunque reconoce los conjuntos relacionados en la situación, presenta dificul-
       tad en identificar los cardinales.
AN: Ordena los elementos sin contemplar todas las condiciones expuestas en el 
       enunciado: E8.

Niveles	de	consecución	de	logro

CdL35

AT: Reconoce las características de situaciones de ordenación de elementos sin
      repetición.
AP: Aunque reconoce los conjuntos relacionados en la situación, presenta dificul-
      tad en identificar los cardinales.
AN: Ubica los elementos en una sola posición sin tener en cuenta las condiciones
       propuestas en el enunciado: E9.

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT= activación total; AP= activación parcial; 
AN= activación nula   



NdA %

AN AP AT

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas,
 incidentes,…CL

CdL37

AT: Halla el número de arreglos por medio de una suma reiterada.
AP: Realiza sumas incompleta de los cardinales.
AN: Realiza sumas reiteradas sin llegar a la solución de la situación: E44.

CdL38

CdL36

AT: Identifica los cardinales de los conjuntos y elige una estrategia para solucio-
      nar la situación.
AP: Presenta dificultad en la elección de una estrategia numérica adecuada.
AN: Elige una estrategia inadecuada para resolver la situación usando cardina-
       les que no corresponden: E27, E5.

AT: Reconocer que el número de arreglos es el producto de los cardinales y lo 
      calcula.
AP: Aunque reconoce  que el número de arreglos es el producto de los cardina-
      les, se le dificulta calcular lo: E22, E21, E44
AN: Usa de manera incorrecta el algoritmo de la multiplicación o suma los cardi-
       nales como estrategia: E24, E39, E40

CdL39
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Niveles	de	consecución	de	logro

AT: Reconocer la relación entre la multiplicación de números iguales y la poten-
      ciación y determina el número de arreglos por medio de la potenciación.
AP: Reconoce la potencia pero se le dificulta calcularla.
AN: Multiplica la base por el exponente en una potenciación: E47.

AT: Razonar y argumentar sobre la validez de las estrategias utilizadas.
AP: Presenta dificultades para validar la solución  en el contexto de la situación. 
AN: Expresa argumentos inadecuados en la estrategia utilizada: E32, E34.

CdL310

Nota: CL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT= activación total; AP= activación parcial; 
AN= activación nula   
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Aspectos	afectivos	de	la	tarea	Eurocopa		

NdC

B M A
Indicadores 

B: Presenta pocos hábitos de trabajo en la resolución de situaciones de conteo.
M: Presenta un ritmo de trabajo inconstante, lo que dificulta adquirir hábitos de
     trabajo en la resolución de situaciones de conteo.
A: Adquiere hábitos de trabajo en la resolución de situaciones de conteo.

EA

B: Necesita ayuda constante en el manejo de los sistemas de representación 
    asociados al principio de multiplicación.
M: Eventualmente manifiesta manejo de los sistemas de representación aso-
     ciados al principio de multiplicación.
A: Manifiesta rigurosidad y seguridad en el manejo de los sistemas de repre-
    sentación asociados al principio de multiplicación.

EA 1

EA 2

EA 3

B: Manifiesta poco interés en la búsqueda de estrategias para resolver tareas 
    relacionadas con el principio de multiplicación.
M: Busca constantemente colaboración para encontrar estrategias para resol-
     ver tareas relacionadas con el principio de multiplicación.
A: Demuestra perseverancia en la búsqueda de estrategias para resolver ta-
    reas relacionadas con el principio de multiplicación.

B: Manifiesta inseguridad al usar o construir diagramas de árbol, tabla de doble
    entrada y, diagrama sagital.
M: Requiere de ayuda para usar o construir diagramas de árbol, tabla de doble
     entrada y, diagrama sagital.
A: Obtiene confianza para usar o construir diagramas de árbol, tabla de doble 
     entrada y, diagrama sagital.

EA 4

B: Presenta desinterés al realizar sus explicaciones y justificaciones del uso de
    distintos sistemas de representación.
M: Explica eventualmente el uso de distintos sistemas de representación.
A: Despierta el interés en mejorar sus explicaciones y justificaciones del uso de
    distintos sistemas de representación.

B: Demuestra poco interés y motivación en la comunicación de las soluciones 
     efectuadas en los problemas asociados al principio de multiplicación.
M: Manifiesta la curiosidad y el deseo de comunicar sus argumentos, pero se 
     le dificulta expresarlos a los compañeros.
A: Aumenta la curiosidad y el deseo de comunicar de forma sencilla y clara los
    argumentos de las soluciones efectuadas en los problemas asociados al 
    principio de multiplicación.

EA 5

EA 6

Nota: EA = expectativa afectiva; 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

Matematógrafo

Acciones	no	previstas	

Toma	de	decisiones

	Observaciones	trabajos	escritos
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