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 ANEXO 13. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

A continuación presentamos un ejemplo del diario del estudiante que se aplica al finalizar cada 
tarea de aprendizaje. Este diario es para la tarea 1.3 depreciación. 
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DIARIO DEL ESTUDIANTE 

 
Nombre del estudiante Grado Fecha 

   
Objetivo 
1: 

Identifica el patrón y los elementos de una progresión aritmética, para 
determinar la solución de una situación problema 

Tarea 3. La depreciación  
Semáforo 

Instrucciones para llenar el semaforo 
1.  En cada uno de los círculos, indique con un color (verde, amarillo o rojo) el nivel de ac-

tivación que alcanzó en cada criterio de esta tarea, así: 

 
• Con color verde, si logró realizar la acción que indica el criterio 
• Con color amarillo, si presentó algunas dificultades para realizar la acción que indica el 

criterio  
• Con color rojo, si no logró realizar la acción que indica el criterio  
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1.1 
Entiendo 
la 
situación 
planteada 
y reúno la 
informaci
ón para 
resolver la 
tarea

1.2 
Relaciono la 
información 
obtenida de 
la situación 
con los 
elementos de 
una 
progresión 
aritmética. 

1.3
Determino	
el	 primer	
termino	 y	 la	
diferencia	
entre	 cada	
termino	 de	
la	
progresión	
aritmética

1.4 
Identifico 
como la 
variación 
del 
término 
inicial de 
una 
progresió
n 
aritmética 
influye en 
todos los 
términos

1.6 
Identifico 
que la 
progresión 
aritmética 
es 
creciente, 
por la 
relación 
entre los 
términos 

1.5. 
Identifico 
que la 
progresión 
aritmética 
es 
decreciente, 
por la 
relación 
entre los 
términos 

1.7 
Selecciono 
una 
representa
ción 
acorde a la 
situación  

1.8 
Utilizo representaciones 
algebraicas para 
solucionar la tarea 

1.9 

Utilizo una tabla de datos, 
para dar solución a la 
tarea 

1.10 

Ubico coordenadas 
cartesianas, para dar 
solución a la tarea 

1.11 

Utilizo dibujos para dar 
solución a la tarea

1.12 
Utilizo	 Recuento	
numérico,	 para	 dar	
solución	a	la	tarea

1.13 
Utilizo Material 
manipulativo, para dar 
solución a la tarea 

1.14
Verifico	 que	
los	
resultados	
obtenidos	
cumplan	con	
el	
requerimien
to	 de	 la	
tarea	

1.15
Compruebo	
y	 explico	 la	
progresión	
aritmética	
obtenida	 en	
la	 tarea,	 con	
relación	 al	
enunciado	
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Matematógrafo  

 
En cada columna de circunferencias,  marca la que  consideres  indique tu grado de satisfacción 
en cada uno de los items.  
La carita superior, nos indica que estas  totalmente satisfecho con el item relacionado. El grado 
de satisfaccion disminuye a medida que bajas en las caritas. Llegando a la carita inferior, que nos 
indica poco grado de satisfaccion que se tiene con el item. 
 
 

 
 

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


