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 ANEXO 1. DIARIO DEL ESTUDIANTE EN EL 

DISEÑO PREVIO 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Cadena de mensajes      Fecha _______________  

Objetivo 1. Crear modelos de crecimiento exponencial para situaciones de diferentes contextos. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

CdL	1.1.	Soy	capaz	
de	reconocer	que	

los	datos	
suministrados	

corresponden	a	una	
situación	de	
crecimiento	
exponencial

CdL	1.5.	Hago	uso	de	
una	representación	
grafica	en	el	plano	

cartesiano	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.4.	Hago	uso	de	
una	representación	

pictórica	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.3.	Hago	uso	de	
una	representación	
geométrica	para	

abordar	la	situación	
propuesta

CdL	1.9.	Organizo	en	un	
tabla	de	valores	los	
resultados	de	la	

operaciones	realizadasCdL	1.8.	Asumo	que	
la	información	del	
problema	le	permite	
realizar	operaciones	

matemáticas
CdL	1.10.	Expreso	la	
relación	entre	las	

variables	del	problema	
con	parejas	ordenadas.

CdL	1.6.	Realizo	conjeturas	
que	me	permiten	expresar	

algebraicamente	la	
información	referente	al	

problema

CdL	1.7.	Justifico	con	
argumentos	matemáticos	
el	porque	la	expresión	
algebraica	sintetiza	las	
características	del	

problema	

CdL	1.2.	Aproximo	
la	situación	

planteada	a	una	
expresión	

matemáticas

E32-43	

E44

E9-10-40

E23

E16

E50

E46-48

E30-35-36-39

E45	

E24

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de las tareas Cadena de mensajes   

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Cadena de mensajes 

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. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Torres de Hanói      Fecha _______________  

Objetivo 1. Crear modelos de crecimiento exponencial para situaciones de diferentes contextos. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

CdL	1.1.	Soy	capaz	
de	reconocer	que	

los	datos	
suministrados	

corresponden	a	una	
situación	de	
crecimiento	
exponencial

CdL	1.5.	Hago	uso	de	
una	representación	
grafica	en	el	plano	

cartesiano	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.4.	Hago	uso	de	
una	representación	

pictórica	para	abordar	
la	situación	propuesta

CdL	1.3.	Hago	uso	de	
una	representación	
geométrica	para	

abordar	la	situación	
propuesta

CdL	1.9.	Organizo	en	un	
tabla	de	valores	los	
resultados	de	la	

operaciones	realizadasCdL	1.8.	Asumo	que	
la	información	del	
problema	le	permite	
realizar	operaciones	

matemáticas
CdL	1.10.	Expreso	la	
relación	entre	las	

variables	del	problema	
con	parejas	ordenadas.

CdL	1.6.	Realizo	conjeturas	
que	me	permiten	expresar	

algebraicamente	la	
información	referente	al	

problema

CdL	1.7.	Justifico	con	
argumentos	matemáticos	
el	porque	la	expresión	
algebraica	sintetiza	las	
características	del	

problema	

CdL	1.2.	Aproximo	
la	situación	

planteada	a	una	
expresión	

matemáticas

E32-43	

E44

E9-10-40

E23

E16

E50

E46-48

E30-35-36-39

E45	

E24

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Torres de Hanói  

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Torres de Hanói 

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. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Crecimiento de población     Fecha _______________  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial creciente que ya este 
expresado de forma matemática. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

E5-6

E40-50

E6-11-30-44 E9

E10

E32-42-
44

E46-49
CdL	2.1.	Analizo	
los	datos	del	
problema	y	los	
asocio	con	un	

modelo	
matemático	

CdL	2.2.	Organizo	
y	empleo	los		
valores	para	

encontrar	la	tasa	
de	cambio	que	
describe	el	
problema

CdL	2.7.	Uso	un	
programa	informático	
para	representar	la	
tasa	de	cambio	del	

problema

CdL2.4.	Utilizo	la	
representación	
realizada	para	
resolver	los	
interrogantes	
del	problema

CdL	2.5.	Confronto	
las	respuestas	
obtenidas	con	la	
situación	inicial	

CdL	2.9.	Defino	los	cálculos	aritméticos	
que	me	permiten	resolver	situaciones	
particulares	del	problema	a	partir	de	la	

expresión	algebraica

CdL	2.10.	Uso	recursos	tecnológicos	
para	encontrar	respuesta	a	la	situación	

propuesta

CdL	2.8.	Uso	la	
expresión	

algebraica	para	
resolver	los	
interrogantes	

propuestos	en	el	
problema

E9
CdL	2.3.	Represento	
geométricamente	la	
tasa	de	cambio	del	

problema

CdL	2.6.	Represento	
en	una	tabla	de	
valores	la	tasa	de	

cambio	del	problema

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la Crecimiento de población  

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Crecimiento de población 

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. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Crédito estudiantil      Fecha _______________  

Objetivo 2. Resolver un problema relacionado con la función exponencial creciente que ya este 
expresado de forma matemática. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

E5-6

E40-50

E6-11-30-44 E9

E10

E32-42-
44

E46-49
CdL	2.1.	Analizo	
los	datos	del	
problema	y	los	
asocio	con	un	

modelo	
matemático	

CdL	2.2.	Organizo	
y	empleo	los		
valores	para	

encontrar	la	tasa	
de	cambio	que	
describe	el	
problema

CdL	2.7.	Uso	un	
programa	informático	
para	representar	la	
tasa	de	cambio	del	

problema

CdL2.4.	Utilizo	la	
representación	
realizada	para	
resolver	los	
interrogantes	
del	problema

CdL	2.5.	Confronto	
las	respuestas	
obtenidas	con	la	
situación	inicial	

CdL	2.9.	Defino	los	cálculos	aritméticos	
que	me	permiten	resolver	situaciones	
particulares	del	problema	a	partir	de	la	

expresión	algebraica

CdL	2.10.	Uso	recursos	tecnológicos	
para	encontrar	respuesta	a	la	situación	

propuesta

CdL	2.8.	Uso	la	
expresión	

algebraica	para	
resolver	los	
interrogantes	

propuestos	en	el	
problema

E9
CdL	2.3.	Represento	
geométricamente	la	
tasa	de	cambio	del	

problema

CdL	2.6.	Represento	
en	una	tabla	de	
valores	la	tasa	de	

cambio	del	problema

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Crédito estudiantil  

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Crédito estudiantil 

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. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Producción de yogurt      Fecha _______________  

Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que es el 
resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

E9-43-45

E11-24

CdL3.1.	Identifico	y	
organizo	

información	
suministrada

CdL	3.2.	Determino	
que	una	función	es	
exponencial,	a	
partir	de	su	

representación	
grafica	en	papel	
milimetrado

CdL	3.6.	Establezco	
regularidades	que	
caracterizan	los	
datos	de	un	
problema

CdL	3.3.	Relaciono	la	función	
obtenida	con	otros	tipos	de	

representación	

CdL	3.5.	Encuentro	diferencias	
entre	función	exponencial,	

lineal	y	cuadrática	

CdL	3.7.	Identifico	las	variables	
de	una	función	exponencial	y	

las	dispongo	en	parejas	
ordenadas	para	describir	su	

crecimiento

CdL	3.11.	Aproximo	e	
interpreto	la	tasa	de	cambio	de	

una	función	exponencial	a	
partir	de	los	datos	numéricos	

obtenidos	en	cálculos	
aritméticos

CdL	3.8.	
Formulo	juicios	

con	los	
resultados	
obtenidos

CdL	3.4.	Argumento	los	
procedimientos	y	

operaciones	realizadas	
para	resolver	el	

problema

CdL	3.9.	Interpreto	y	comparo	
valores	de	una	misma	función	
exponencial	para	establecer	

hipótesis

CdL	3.10.	Elaboro	una	tabla	de	
valores	mediante	el	uso	de	

software	o	recursos	
informáticos

CdL	3.12.	Expreso	los	
resultados	de	acuerdo	
con	el	enunciado	del	

problema.

E9

E32
E1

E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

E42-44

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Producción de yogurt  

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Producción de yogurt 

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. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa Departamental Romeral 

Municipio Sibaté Cundinamarca 

Resolución de aprobación Nº 000916 de 06 Febrero de 2009 

Resolución  de aprobación Nº 004320 de 09 Mayo de 2014 
 
Nombre del estudiante _________________________________  Grado ______________ 
Tarea Alcalinidad del suelo      Fecha _______________  

Objetivo 3. Reflexionar sobre el alcance y las limitantes de una solución matemática que es el 
resultado del modelo de crecimiento exponencial empleado. 

1. Coloree cada círculo con un solo color (verde, amarillo o rojo), de acuerdo con su compren-
sión en el desarrollo de cada parte de la tarea. 
• Verde: Si considera que ha realizado adecuadamente lo propuesto en el logro 
• Amarillo: Si considera que ha realizado solamente una parte del logro 
• Rojo: Si considera que no ha realizado lo propuesto en el logro 



 
 

E42-44

E9

E9-43-45

E11-24

CdL3.1.	Identifico	y	
organizo	

información	
suministrada

CdL	3.2.	Determino	
que	una	función	es	
exponencial,	a	
partir	de	su	

representación	
grafica	en	papel	
milimetrado

CdL	3.6.	Establezco	
regularidades	que	
caracterizan	los	
datos	de	un	
problema

CdL	3.3.	Relaciono	la	función	
obtenida	con	otros	tipos	de	

representación	

CdL	3.5.	Encuentro	diferencias	
entre	función	exponencial,	

lineal	y	cuadrática	

CdL	3.7.	Identifico	las	variables	
de	una	función	exponencial	y	

las	dispongo	en	parejas	
ordenadas	para	describir	su	

crecimiento

CdL	3.11.	Aproximo	e	
interpreto	la	tasa	de	cambio	de	

una	función	exponencial	a	
partir	de	los	datos	numéricos	

obtenidos	en	cálculos	
aritméticos

CdL	3.8.	
Formulo	juicios	

con	los	
resultados	
obtenidos

CdL	3.4.	Argumento	los	
procedimientos	y	

operaciones	realizadas	
para	resolver	el	

problema

CdL	3.9.	Interpreto	y	comparo	
valores	de	una	misma	función	
exponencial	para	establecer	

hipótesis

CdL	3.10.	Elaboro	una	tabla	de	
valores	mediante	el	uso	de	

software	o	recursos	
informáticos

CdL	3.12.	Expreso	los	
resultados	de	acuerdo	
con	el	enunciado	del	

problema.

E32
E1

E39-40

E32

E46

E11-21

E56

E23-41

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro de la tarea Alcalinidad del suelo  

2. Para los temas que aparecen en la figura 2, indica cómo te sentiste al resolver la tarea. Para 
cada tema, escoge una cara que represente esa sensación. 

 
Figura 2. Matematógrafo tarea Alcalinidad del suelo 

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



 
 

3. Escribe las dificultades que más incidieron en la solución de la tarea. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
	


