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1. RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 

Este documento está compuesto por dos partes. En la primera, presentamos el resumen de la ex-
periencia y en la segunda, presentamos la cartilla sobre la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, con 
𝑘 ∈  𝑄. 

 A continuación, describimos de manera resumida nuestra experiencia de trabajo en la uni-
dad didáctica función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, con 𝑘 ∈  𝑄. Esta unidad didáctica está dirigida a es-
tudiantes del grado undécimo. La implementamos en la Institución Educativa Departamental 
Gustavo Uribe Ramírez, ubicada en el municipio de Granada. Este municipio tiene población 
perteneciente a la clase socioeconómica media - baja. La unidad didáctica involucra recursos 
tecnológicos como las aplicaciones Geogebra y Cricket Logo, con el fin de recrear situaciones de 
diferentes contextos mediante el uso de nuevas tecnologías. Este resumen contiene los siguientes 
apartados: (a) producción del diseño previo, (b) descripción de la implementación, (c) recolec-
ción y análisis de la información, y (d) resultados que surgen del análisis. 

1. PRODUCCIÓN DEL DISEÑO PREVIO 
Presentamos los aspectos relacionados con el análisis de contenido y cognitivo de la unidad di-
dáctica. Hacemos referencia a la elaboración de las tareas de aprendizaje, de la secuencia de ta-
reas, de las tareas de evaluación y de los instrumentos de recolección de información. 

1.1. Análisis de contenido 
El tema de la unidad didáctica es la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, con 𝑘 ∈  𝑄, para el caso parti-
cular de las funciones homográficas de la forma 𝑓 𝑥 = !"!!

!"!!
, si, 𝑎, 𝑘, 𝑐,𝑑 ∈  𝑅 con 𝑐 ≠ 0, y 

𝑎𝑑 ≠ 𝑐𝑘. El tema involucra las relaciones entre las representaciones numérica, simbólica, tabu-
lar, gráfica, pictórica y ejecutable. Tenemos en cuenta las traducciones y transformaciones entre 
diferentes representaciones. Por ejemplo, cuando un estudiante aborda una ecuación, él la puede 
representar de diversas maneras. También estudiamos los criterios para establecer si la función es 
par o impar, si posee asíntotas, y para analizar su crecimiento y su continuidad. 

Relacionamos el tema de la unidad didáctica con la variación de funciones. La estructura 
matemática se encuentra contenida en el plan de estudio del área de matemáticas. Es acorde con 



3 

el estándar básico de competencias asociado al pensamiento variacional y los sistemas algebrai-
cos y analíticos: “analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las grá-
ficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas” (MEN, 2006, p. 89), y el derecho 
básico de aprendizaje “usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para 
establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situacio-
nes intraescolares y extraescolares” (MEN, 2016, p. 85). 

Tuvimos en cuenta los contextos científico, personal, profesional y social según el Marco 
PISA 2012. En el contexto científico, encontramos como ejemplo la ley de Boyle: si la tempera-
tura (𝑇) es constante, entonces, la presión 𝑃 es inversamente proporcional al volumen 𝑉. Por lo 
tanto, la expresión 𝑃 = !

!
 es un caso particular de la función 𝑓(𝑥) = !

!
. Además, el tema se en-

cuentra organizado según los conceptos de crecimiento y decrecimiento de la función 𝑓(𝑥) =
𝑘/𝑥, con 𝑘 ∈  𝑄, asociados a las subestructuras creciente o decreciente al infinito para algunos 
casos específicos. Sugerimos al lector consultar información detallada sobre el análisis de conte-
nido en el anexo 01. 

1.2. Análisis cognitivo 
Diseñamos tres objetivos para la unidad didáctica que formulamos a continuación. 

Objetivo 1. Establecer relaciones entre representaciones de la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. 

Objetivo 2. Establecer la solución de problemas asociados a la función racional 𝑓 𝑥 = !
!
, a partir 

de sus características. 

Objetivo 3. Resolver problemas que se puedan modelar con la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 y 
valorar los resultados obtenidos. 

Para formular los objetivos de aprendizaje, tuvimos en cuenta las expectativas de nivel superior 
según el marco PISA 2012 que involucran “los procesos matemáticos de emplear, formular e in-
terpretar y las capacidades matemáticas fundamentales” (Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, 2013, p. 11). Observamos que el objetivo 3 tiene una mayor contribución, debido a que 
el estudiante, además de relacionar las representaciones y emplear las características de la fun-
ción racional para solucionar una situación en un contexto determinado, debe validar los resulta-
dos. 

A continuación, presentamos en la tabla 1 la contribución de los objetivos a las expectativas 
de nivel superior. Para ello, especificamos su contribución a los procesos y capacidades matemá-
ticas fundamentales. 
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Tabla 1 
Contribución de los objetivos a las expectativas de nivel superior 

Objetivo 

Contribución a expectativas de nivel superior 

Proceso Capacidad matemática fundamental 

Objetivo 1 Emplear  
Diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, 
utilización de operaciones y lenguaje simbólico, comunicación, 
representación, razonamiento, y argumentación. 

Objetivo 2 Formular  
Diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, 
representación, utilización de operaciones y lenguaje simbólico, 
razonamiento, y argumentación. 

Objetivo 3 Formular, emplear e 
interpretar-evaluar  

Diseño de estrategias para resolver problemas, matematización, 
utilización de operaciones y lenguaje simbólico, razonamiento, y 
argumentación. 

Caracterizamos cada objetivo de aprendizaje con un grafo de criterios de logro que representa 
gráficamente las posibles estrategias que un estudiante puede activar y los posibles errores en los 
que puede incurrir al abordar cada una de las tareas previstas para cada uno de los objetivos. Un 
criterio de logro representa un procedimiento dentro de esa estrategia. Una secuencia de criterios 
de logro constituye un camino de aprendizaje y los caminos de aprendizaje conforman el grafo 
del objetivo. En el anexo 02, presentamos la caracterización de los objetivos. 

Con respecto a la motivación de los estudiantes, planteamos expectativas de tipo afectivo. 
En su diseño, tuvimos en cuenta el enfoque teórico, el enfoque centrado en las expectativas sobre 
uno mismo, el enfoque centrado en factores personales intrínsecos y extrínsecos, y el enfoque 
que entrelaza motivación y aprendizaje. Las expectativas de tipo afectivo son las siguientes. 

Expectativa EA1. Realiza en forma dinámica actividades sobre la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 
junto a sus compañeros. 

Expectativa EA2. Participa activamente en la construcción de su propio conocimiento sobre la 
función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. 

Expectativa EA3. Identifica características de la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 mediante el trabajo 
en equipo. 

Expectativa EA4. Evalúa junto a sus compañeros los resultados de un problema de función ra-
cional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. 

Las expectativas afectivas EA1 y EA2 contribuyen al objetivo 1, las expectativas EA1, EA2 y 
EA3 contribuyen al objetivo 2 y las expectativas EA1, EA2, EA3 y EA4 contribuyen al objetivo 
3. 
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2. DISEÑO GLOBAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
La estructura de la unidad didáctica contiene las tareas de aprendizaje, los instrumentos de reco-
lección de información, el sistema de evaluación y la sesión de cierre. 

2.1. Tareas de aprendizaje 
Diseñamos dos tareas de aprendizaje para cada objetivo. En la ficha de las tareas, incluimos los 
siguientes elementos: introducción, requisitos, metas, formulación de la tarea, materiales y recur-
sos, agrupamientos, comunicación e interacción de clase, temporalidad, grafo de criterios de lo-
gro, y tablas de ayudas. Cada sesión tiene una duración de 120 minutos. Describimos los aspec-
tos cognitivos que contienen las seis tareas de aprendizaje. El primer dígito de la numeración de 
las tareas identifica el objetivo y el segundo dígito corresponde al número de la tarea. Por ejem-
plo, la tarea T2.1 corresponde a la tarea 1 del objetivo 2. A continuación, describimos brevemen-
te las tareas. 

Tarea T1.1 Las cuerdas. La tarea permite al estudiante relacionar las representaciones simbólica, 
gráfica y ejecutable. Para su desarrollo, solicitamos al estudiante que use la aplicación Geogebra, 
ubique un punto interior diferente al centro en una circunferencia y trace diferentes rectas de tal 
forma que pasen por dicho punto, para formar parejas de segmentos correspondientes. Mediante 
la comparación de las longitudes de los segmentos, esperamos que él determine la relación de 
proporcionalidad inversa que existe entre ellos y halle la forma simbólica de la función. En esta 
tarea, es necesario que el estudiante determine la constante de proporcionalidad y represente en 
el plano cartesiano la expresión algebraica. 

Tarea T1.2 Carrito robótico. La tarea contribuye a que el estudiante represente la función en di-
ferentes representaciones: tabular, numérica y simbólica. El estudiante asigna valores a la varia-
ble independiente para encontrar los valores de la variable dependiente, organiza la información 
en una tabla de datos o por medio de parejas ordenadas, halla la expresión simbólica de la fun-
ción y la representa en forma gráfica. Para el desarrollo de esta tarea, el estudiante cuenta con un 
carrito robótico, al que puede asignar órdenes mediante la aplicación Cricket Logo. El estudiante 
mide la longitud con una cinta métrica, selecciona una velocidad con la herramienta Setpower, 
ubica el carro en la superficie plana y determina el tiempo del desplazamiento con un cronóme-
tro. El estudiante aplica este procedimiento varias veces y registra la información. Presentamos 
información detallada de esta tarea en el anexo 03. 

Tarea T2.1 Circuito eléctrico. Esta tarea, permite a los estudiantes formalizar conceptos matemá-
ticos relacionados con la función racional, socializar y reflexionar para establecer acuerdos sobre 
las asíntotas, la continuidad, el dominio y el recorrido. Para el desarrollo de esta tarea, presenta-
mos al estudiante un enunciado y una gráfica de una situación relacionada con un circuito eléc-
trico de 9 voltios en el que la intensidad de la corriente y de la resistencia varían. Al resolver esta 
situación, el estudiante identifica las variables dependiente e independiente, determina el domi-
nio y el recorrido de la función, y analiza su continuidad. 
Tarea T2.2 Gráfica interactiva. Esta tarea permite al estudiante describir el comportamiento de 
la gráfica de la función si 𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0,  establecer sus intervalos de crecimiento o decreci-
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miento, e identificar las asíntotas. Para la tarea, el estudiante cuenta con la aplicación Geogebra, 
que le permite usar la barra de entrada para asignar un valor a la constante de proporcionalidad 𝑘 
entre 0 a 10, escribir en forma simbólica la función y generar la gráfica de la función. El estu-
diante, mediante la utilización del comando deslizador, varía el valor de la constante de propor-
cionalidad, al asignarle valores positivos y negativos, para estudiar el crecimiento o decrecimien-
to y resaltar las asíntotas de la función. 

Tarea T3.1 Ley de Boyle. En esta tarea, el estudiante utiliza la aplicación Geogebra para solucio-
nar un problema que involucra las variables presión y volumen. Con la información que propor-
ciona la tabla del enunciado, el estudiante escribe las parejas en la barra de entrada para que la 
aplicación las grafique. Luego, halla el producto entre pares ordenados, encuentra la constante de 
proporcionalidad y determina la expresión simbólica que genera la gráfica, para estudiar el com-
portamiento de crecimiento o decrecimiento de la función. 

Tarea T3.2 Comparación de gráficas. Esta tarea induce al estudiante a resolver problemas que 
pueden ser modelados con la función y a evaluar los resultados. La tarea favorece el uso de la 
representación numérica y simbólica. Esta tarea presenta al estudiante dos gráficas de funciones 
de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 que él utiliza para hallar su expresión algebraica, determinar algunas 
parejas ordenadas, encontrar la constante de proporcionalidad e identificar sus asíntotas. 

Secuencia de tareas 
La secuencia de tareas hace referencia al orden de las tareas. Las tareas de aprendizaje que dise-
ñamos tienen coherencia en términos de los requisitos y las metas porque están diseñadas de 
forma secuencial. La meta de una tarea se convierte en requisito para la siguiente y su contribu-
ción permite alcanzar los objetivos. Por ejemplo, la meta de la tarea T1.1 (Las cuerdas) es forma-
lizar, socializar y reflexionar sobre conceptos matemáticos de la función racional que relaciona 
sus diferentes representaciones. Esta meta se convierte en el requisito para desarrollar la tarea 
T1.2 (Carrito robótico), debido a que el estudiante debe manejar conceptos matemáticos relacio-
nados con la función racional, identificar las representaciones y establecer relaciones de propor-
cionalidad inversa. Las demás tareas satisfacen este criterio de coherencia. En el anexo 04, pre-
sentamos información detallada sobre la secuencia de tareas. 

2.2. Instrumentos de recolección de información 
Diseñamos los siguientes instrumentos de recolección de información: tarea diagnóstica, examen 
final y diarios del profesor y del estudiante. Describimos brevemente estos instrumentos a conti-
nuación. 

Tareas de evaluación 
Las tareas de evaluación están constituidas por la tarea diagnostica y el examen final. 

Tarea diagnóstica. La tarea diagnóstica consta de 14 ítems que se distribuyen en tres partes. Esta 
tarea busca indagar acerca de conceptos básicos de funciones, números reales y proporcionalidad 
inversa. También explora los conocimientos de los estudiantes sobre el uso de herramientas tec-
nológicas como la aplicación Geogebra y Cricket Logo. A partir de los resultados obtenidos rea-
lizamos la realimentación. En el anexo 05, presentamos esta tarea. 
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Examen final. Diseñamos el examen final con el fin de verificar el alcance de los objetivos. To-
mamos como referencia los grafos de criterios de logro. El examen consta de seis tareas de eva-
luación (dos tareas para cada objetivo). Diseñamos una rúbrica que determina niveles de desem-
peño superior, alto, básico y bajo, en términos de la activación de criterios de logro y de errores 
en los que los estudiantes pudieron incurrir. En el anexo 06, presentamos el examen final. 

Diarios del estudiante y del profesor 
El diario del profesor y del estudiante permiten recoger información sobre sus percepciones 
acerca de los aspectos cognitivos y afectivos. Presentamos un ejemplo de estos diarios en el 
anexo 07. 
Diario del estudiante. En el diario del estudiante, encontramos la herramienta semáforos que re-
laciona los aspectos cognitivos en el grafo de criterios de logro. El  estudiante llena los semáfo-
ros al final del desarrollo de la tarea de aprendizaje. El diario del estudiante también incluye la 
herramienta matematógrafo. Esta herramienta está asociada al aspecto afectivo: para cada tarea, 
le permite al estudiante registrar sus percepciones de los aspectos relacionados con la 
motivación. 

Diario del profesor. El diario del profesor permite la recolección de información relacionada con 
los aspectos cognitivo y afectivo. El profesor registra sus percepciones del aspecto cognitivo en 
un grafo de criterios de logro y sus percepciones del aspecto afectivo en un  matematógrafo. El 
diario también incluye tablas de chequeo de agrupamiento, aspectos afectivos y aspectos relacio-
nados con la toma de decisiones. 

2.3. Sistema de evaluación 
Para el diseño del sistema de evaluación de la unidad didáctica, tomamos como referencia el sis-
tema de evaluación institucional, que involucra elementos de evaluación procedimentales, rela-
cionados con las tareas de aprendizaje; cognitivos, asociados con la tarea diagnóstica y examen 
final; y actitudinales, relacionados con los diarios del profesor y del estudiante. Asignamos a la 
unidad didáctica una valoración del 50% de la nota definitiva del área de matemáticas para el 
primer periodo académico en la institución. En la evaluación procedimental, asignamos a cada 
tarea de aprendizaje un valor igual al 5%, para un total del 30%. El examen final tiene un porcen-
taje total del 12% y la tarea diagnóstica 2%. Estos dos porcentajes están asociados al aspecto 
cognitivo. Asignamos una valoración del 2% al matematógrafo. 

2.4. Sesión cierre 
Incluimos una sesión de cierre con una duración de 120 minutos para reflexionar y discutir con 
los estudiantes con el fin de hacer balance de cada uno de los elementos de la unidad didáctica. 
La información detallada del diseño global de la unidad didáctica se encuentra en el anexo 08. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Implementamos la unidad didáctica de la siguiente manera: (a) iniciamos con una sesión intro-
ductoria para familiarizar los estudiantes con los elementos de la unidad didáctica, (b) implemen-
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tamos la tarea diagnóstica con el fin de evaluar los conocimientos previos de los estudiantes ne-
cesarios para desarrollar las tareas de aprendizaje, (c) implementamos secuencialmente las seis 
tareas de aprendizaje, (d) implementamos el examen final y (e) realizamos una sesión de cierre 
para hacer un balance de la unidad didáctica. 

En general, los resultados de los objetivos previstos para la unidad didáctica fueron alcanza-
dos por los estudiantes. En la implementación, realizamos ajustes en la redacción de las tareas 
para una mejor comprensión de los estudiantes. Por ejemplo, en la tarea diagnóstica mejoramos 
los intervalos en algunos planos para que los estudiantes lograran representar la función en forma 
más precisa. 

4. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Para analizar los resultados de la implementación, utilizamos un software (el sistema ACE) que 
nos permitió registrar y analizar la información que obtuvimos durante de la implementación de 
la unidad didáctica. El software nos proporcionó resultados que pudimos analizar para realizar 
conclusiones con respecto a la contribución de las tareas a cada uno de los objetivos a la unidad 
didáctica, e identificar los errores que los estudiantes presentaron en forma más frecuente en el 
desarrollo de las tareas de aprendizaje y el examen final. También nos permitió analizar la con-
tribución a las expectativas en el campo afectivo, los aspectos que influyen en la motivación de 
los estudiantes y la contribución a las expectativas de nivel superior. 

Encontramos que, con respecto a los aspectos cognitivos, la activación de los criterios de lo-
gro para los tres objetivos fue media. En los objetivos 1 y 3, el desarrollo de las expectativas de 
aprendizaje de nivel superior por capacidades y el proceso matemático de emplear fue de nivel 
medio. La mayor contribución de los objetivos a los procesos matemáticos se presentó en el ob-
jetivo 2 con nivel alto y la menor contribución fue en el objetivo 3 con nivel medio. En relación 
con las tareas de aprendizaje, la mayor contribución se presentó en el objetivo 2. 

En relación con los aspectos afectivos observamos que la contribución a los factores que in-
fluyen en la motivación fue de nivel alto, para los estudiantes, y de nivel muy alto, para el profe-
sor. La contribución a las expectativas de tipo afectivo EA1, EA2 y EA4 fue de nivel alto y para 
la EA3 fue de nivel medio. En el análisis de los resultados encontramos que las tareas del objeti-
vo 1 no contribuyeron a las expectativas de tipo afectivo EA3 y EA4, debido a que la forma en 
que redactamos las expectativas involucraban aspectos relacionados con los objetivos 2 y 3. Pre-
sentamos información sobre los resultados de la implementación en el anexo 09. 

5. RESULTADOS QUE SURGEN DEL ANÁLISIS 
El análisis de estos resultados nos permitió identificar las debilidades de la unidad didáctica Esto 
nos motivó a realizar mejoras en su diseño. Presentamos las principales dificultades a continua-
ción. 

La tarea diagnóstica no permitía evaluar el concepto de asíntota y su representación gráfica. 
Tampoco permitía que el estudiante identificara la expresión simbólica de la función racional y 
verificara la deducción de la información del enunciado del problema. 
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En las tareas de aprendizaje del objetivo 1, encontramos las siguientes dificultades. En la ta-
rea 1.1 (Las cuerdas), faltaron dos requisitos relacionados con la deducción de la información 
suministrada por el problema y con la expresión simbólica. Faltó emplear un intervalo entre 0 a 1 
en el eje 𝑦, para visualizar claramente los puntos de la gráfica. También faltó hacer una aclara-
ción al estudiante para que organizara las parejas ordenadas. En la Tarea 1.2 (Carrito robótico), 
faltó un requisito que le permitiera al estudiante expresar la función en forma simbólica. 

En las tareas del objetivo 2, se presentaron las siguientes dificultades. En la Tarea 2.1 (Cir-
cuito eléctrico), faltó incluir un requisito que le permitiera al estudiante identificar las asíntotas 
horizontal y vertical. En la Tarea 2.2 (Gráfica interactiva), faltó un requisito para que el estudian-
te identificara las asíntotas y, otro, relacionado con la herramienta deslizador, debido a que está 
redactado en forma de pregunta y debería ser una solicitud de una acción a realizar. 

En las tareas del objetivo 3, encontramos las siguientes dificultades. En la Tarea T3.1 (Ley 
de Boyle), no incluimos valores a la variable del dominio de la función lo suficientemente cerca-
nos a cero. Esto dificultó el análisis de la continuidad de la función. En la Tarea T3.2 (Compara-
ción de gráficas), faltó incluir un requisito para que el estudiante determinara la continuidad de la 
función. 

En el examen final, encontramos que, en la tarea de evaluación 1, faltó asignar a la gráfica 
una escala adecuada para que los estudiantes representaran los resultados obtenidos en el eje 𝑦. 
En la tarea de evaluación 2, el requisito no especificaba el intervalo de valores que los estudian-
tes debían asignar. En la tarea de evaluación 3, encontramos que la redacción limitaba la activa-
ción de criterios de logro relacionados con las características de la función. 

5.1. Ajustes a la unidad didáctica 
A continuación, presentamos los ajustes que realizamos para superar las dificultades encontradas 
en la implementación de la unidad didáctica. Ajustamos las expectativas afectivas EA1 y EA2, 
con el objetivo de mejorar la motivación de los estudiantes con respecto al aprendizaje de las ma-
temáticas. Estas expectativas quedaron redactadas de la siguiente manera. 

EA1. Realiza en forma dinámica actividades sobre la función racional 𝑓 𝑥 = !
! 
k ∈  Q junto con 

sus compañeros. 

EA2. Participa activamente en la construcción de su propio conocimiento sobre la función racio-
nal 𝑓 𝑥 = !

!
𝑐𝑜𝑛 k ∈  Q . 

En la prueba diagnóstica, decidimos incluir un nuevo ítem que permita verificar si el estudiante 
tiene los conceptos previos sobre asíntota y su representación gráfica. En el ítem 3, incluimos un 
ejercicio de función racional asociado con la expresión simbólica, para verificar que el estudiante 
posea este conocimiento previo. En el ítem 8, incluimos un espacio destinado para que el estu-
diante identifique la información del problema, los requisitos del problema y una posible estrate-
gia de solución, con el fin de verificar las habilidades del estudiante para deducir información del 
enunciado del problema y su posible solución. 

En la Tarea T1.1 (Las cuerdas), ajustamos la redacción de la formulación para aclarar que el 
punto que puede elegir debe estar ubicado en una posición diferente al centro, porque si él elige 
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el centro, todos los segmentos serían iguales. Ajustamos el requisito y solicitamos al estudiante 
que organice el primer elemento de las parejas ordenadas en orden ascendente en una tabla de 
datos. En el requisito final de la tarea, solicitamos al estudiante encontrar la expresión algebraica 
y representarla gráficamente. Para la Tarea T1.2 (Carrito robótico), solicitamos al estudiante ele-
gir más de una representación, encontrar un conjunto de parejas ordenadas y determinar la expre-
sión simbólica. 

En la Tarea T2.1 (Circuito eléctrico), ampliamos el intervalo para valores más cercanos a ce-
ro, para que el estudiante identifique las asíntotas horizontal y vertical. En la tarea T2.2 (Gráfica 
interactiva), incluimos dos requisitos para que el estudiante identifique las asíntotas de la función 
y deduzca información relevante del problema. 

En la Tarea T3.1 (Ley de Boyle), solicitamos al estudiante analizar no una, sino dos caracte-
rísticas de la función, para que pueda realizar un mejor análisis. Asignamos a la variable del do-
minio valores suficientemente cercanos a cero. En la Tarea T3.2 (Comparación de gráficas), soli-
citamos al estudiante elegir dos de las características para su análisis, con el fin de que el 
establezca diferencias entre ellas. 

Para el examen final, en la tarea de evaluación 1 del objetivo 1, ajustamos la escala del plano 
cartesiano para que el eje 𝑦 contenga valores entre 0 y 1. En la tarea de evaluación 2 del objetivo 
2, incluimos los valores de la variable independiente. En la tarea de evaluación 2 del objetivo 3, 
solicitamos al estudiante elegir dos características entre paridad, crecimiento y continuidad. 

Incluimos en la ficha de tareas estrategias metodológicas para que un profesor pueda aplicar 
las tareas sin interesar el contexto. Los ajustes a las tareas de aprendizaje y evaluación, se en-
cuentran en la ficha de tareas final, en el anexo 10. 

En el sistema de evaluación de la unidad didáctica disminuimos el porcentaje de valoración 
de la calificación final del primer periodo, de 50% a 42%. En la evaluación procedimental, asig-
namos a cada tarea de aprendizaje un valor igual al 5% para un total del 30%. En relación con el 
aspecto cognitivo, al examen final le asignamos un porcentaje del 12%. La prueba diagnóstica no 
tendrá valoración porque tiene como objetivo identificar los conocimientos previos del estudian-
te al igual que el matematógrafo. Presentamos la información del nuevo diseño de la unidad di-
dáctica en el anexo 11. 

6. CONCLUSIONES 
Hemos descrito la unidad didáctica sobre la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, para k ∈ Q desde la 
perspectiva de nuestra experiencia de trabajo durante dos años de formación en la Maestría en 
Educación Matemática de la Universidad de los Andes. Destacamos los elementos que confor-
man la unidad didáctica: el diseño previo, la descripción de la implementación, la recolección, el 
análisis de la información y los resultados. 

El resultado de un trabajo académico sistemático nos permitió diseñar una unidad didáctica 
con el fin fortalecer nuestra práctica docente, colocar este conocimiento a disposición de colegas 
y beneficiar los estudiantes que participen en la implementación. 

La unidad didáctica que diseñamos permite que los objetivos y las tareas de aprendizaje con-
tribuyan a los procesos matemáticos de formular, emplear e interpretar y a las capacidades ma-
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temáticas fundamentales según el marco PISA 2012: el objetivo 1 contribuye al proceso de for-
mular, el objetivo 2 al proceso de emplear y el objetivo 3 al proceso de interpretar. En conjunto, 
los tres objetivos contribuyen a las capacidades matemáticas fundamentales porque involucran 
sistemas de representación, características de la función y herramientas matemáticas y contextos 
científico, personal, profesional y social, que permiten a los estudiantes relacionar la función ra-
cional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, para k ∈ Q con situaciones de otras ciencias y el contexto cotidiano. 

Conseguimos vincular el uso de recursos tecnológicos novedosos al estudio de las matemá-
ticas, para desarrollar expectativas de aprendizaje y motivación en los estudiantes. Estos recursos 
implican los sistemas de representación, el análisis de las características y la aplicación en dife-
rentes contextos mediante el trabajo colaborativo que favorece la interacción de los estudiantes. 
Cada estudiante posee un rol en el grupo que le permite desarrollar satisfactoriamente la tarea y 
socializar los resultados. 

Aplicamos los instrumentos de recolección y análisis de información propuestos por MAD 
para identificar fortalezas y debilidades de la unidad didáctica relacionada con los aspectos cog-
nitivos y afectivos. 

Dentro de las limitaciones de la unidad didáctica, encontramos que se requiere el kit de ro-
bótica Cricket Logo y los computadores o tabletas con la aplicación Geogebra. Otra limitante 
está relacionada con el conocimiento que el profesor debe tener sobre el manejo de estos recur-
sos. Por esta razón, diseñamos un anexo con información necesaria para que el docente se apro-
pie de estos conocimientos. Sin embargo, con el fin de solventar estas limitaciones proponemos, 
como segunda opción, unas estrategias metodológicas para que el profesor cuente con alternati-
vas que le permitan implementar las tareas de aprendizaje con otros recursos. 
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2. CARTILLA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

A continuación, presentamos la cartilla sobre la función racional 𝑓(𝑥) = !
!
, con 𝑘 ∈ 𝑄, que im-

plementamos en grado undécimo. Diseñamos la unidad didáctica porque, al abordar el tema, en-
contramos que los estudiantes presentaban dificultades relacionadas con el uso de sistemas de 
representación y características asociadas a la función en la solución de situaciones que involu-
cran la función. Al evaluar los resultados obtenidos, constatamos el desinterés y la falta de moti-
vación hacia el estudio de las matemáticas. La unidad didáctica contempla el uso de las nuevas 
tecnologías y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. El principal propósito de la cartilla es 
proporcionar a un docente de matemáticas una estrategia metodológica sistemática para imple-
mentar en el aula con sus estudiantes. La unidad didáctica está relacionada con diferentes contex-
tos e involucra recursos tecnológicos para innovar el proceso de enseñanza aprendizaje y así mo-
tivar a los estudiantes hacia estudio de las matemáticas. La unidad didáctica contiene seis tareas 
de aprendizaje y dos tareas de evaluación. 

1. ANTES DE IMPLEMENTAR 
La unidad didáctica está dirigida a estudiantes de grado undécimo de instituciones educativas 
oficiales o privadas con población de cualquier estrato económico, que cuenten con recursos tec-
nológicos. El tema se relaciona con la variación de funciones. Es acorde con el estándar básico 
de competencias “analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las 
gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas” (MEN, 2006, p. 89) y el dere-
cho básico de aprendizaje “usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y 
para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situa-
ciones extraescolares y extraescolares” (MEN, 2016, p. 85). En la unidad didáctica, involucra-
mos los sistemas de representación y analizamos las características de la función racional. 

1.1. Contenido 
Con el diseño de la unidad didáctica, queremos fortalecer en los estudiantes de grado undécimo 
el conocimiento de las relaciones y propiedades de la función racional, a través de la modelación 
y resolución de situaciones en diferentes contextos. El tema de la unidad didáctica se relaciona 
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con el estudio de la función racional: los sistemas de representación, el estudio de sus caracterís-
ticas y los fenómenos que permite modelar. 

En la figura 1, presentamos el mapa conceptual que contiene el tema de la función racional 
𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, con 𝑘 ∈  𝑄. Nuestro foco son las funciones homográficas de la forma 𝑓 𝑥 = !"!!

!"!!
, 

si 𝑎, 𝑘, 𝑐,𝑑 ∈ 𝑅 con 𝑐 ≠ 0, y 𝑎𝑑 ≠ 𝑐𝑘, que resaltamos con un hexágono. El tema se relaciona 
con la proporcionalidad inversa, debido a que, al modelar situaciones que involucran dos magni-
tudes en las que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye en la 
misma proporción y viceversa, entonces la función que relaciona estas variables es la función de 
proporcionalidad inversa. 

El tema involucra las representaciones simbólica, numérica, tabular, gráfico y ejecutable. En 
la representación simbólica, empleamos dos notaciones: 𝑓(!) =

!
!
  y 𝑦 = !

!
. La representación 

numérica está asociada a las parejas ordenadas de la forma (𝑥,𝑦). La representación tabular 
permite organizar la información en una tabla de valores. La representación gráfica corresponde 
al sistema de coordenadas cartesianas. En la representación pictórica, empleamos el diagrama 
sagital o de Venn y la máquina de funciones. Para la representación ejecutable, usamos la aplica-
ción Geogebra. 

Asociamos el contexto científico con la ley de Boyle, el contexto personal con el transporte 
subsidiado, el contexto profesional con la psicología experimental y el contexto social con la ley 
de la oferta y demanda (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013, p. 11). Por ejemplo, 
en la tarea 1 del objetivo 3, involucramos el contexto científico, relacionado con la ley de Boyle 
que enuncia que si se mantiene la temperatura (𝑇) constante, entonces la presión 𝑃 es inversa-
mente proporcional al volumen 𝑉 y la expresión 𝑃 = !

!
 es un caso particular de la función 

𝑓(𝑥) = !
!
. Estos contextos nos permitieron relacionar la función racional 𝑓(𝑥) = !

!
 con situacio-

nes reales para que el estudiante perciba la utilidad de este conocimiento. 
Estudiamos algunas características de la función racional: par o impar, asíntotas, crecimiento 

o decrecimiento, y continuidad. Destacamos la relación entre los conceptos y los fenómenos no 
matemáticos. Para ello, nos enfocamos en las siguientes características: (a) la función 𝑓(𝑥) = !

!
 

es creciente al infinito si 𝑘 < 0 y 𝑥 < 0 y es creciente acotada para 𝑥 > 0 (el comportamiento de 
la función 𝑓(𝑥) = !

!
 es una hipérbola equilátera y sus asíntotas coinciden con los ejes x e y) y (b) 

𝑓(𝑥) = !
!
 es decreciente al infinito si 𝑘 > 0 y 𝑥 < 0 y es decreciente acotada para 𝑥 >  0 (el 

comportamiento de la función 𝑓(𝑥) = !
!
 es una hipérbola equilátera y sus asíntotas coinciden con 

los ejes x e y). Presentamos en la figura 1 el mapa conceptual que ilustra el organizador del 
currículo relacionado con la estructura conceptual, los sistemas de representación y la 
fenomenología del tema de la función racional 𝑓(𝑥) = !

!
. En el anexo 01, presentamos el análisis 

de contenido del tema. 
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Dominio Paridad Monotonía

{x:x	Î 		R,x	≠0}
Impar Creciente

Si	k	<	0
Decreciente

Si	k	>	0

Continuidad

Continua
Si	x	≠	0

Discontinua
Si	x	=	0

Asíntotas

Horizontal
Si	y	=	0

Vertical
Si	x	=	0

Si,	a,	d	=	0,	c	=	1

Funciones	
homográficas Si,	a,	k,	c,	d	Î 	R,

c	≠	0,	ad	≠	ck

Segundo	grado Tercer	grado

Función	racional
 

𝑓(𝑥)=
𝑃(𝑥)
𝑄(𝑥)

,𝑄(𝑥)≠0 

 

𝑓(𝑥) =
𝑎(𝑥) + 𝑘
𝑐(𝑥) + 𝑑

 

 

𝑓(𝑥) =
𝑘
𝑥

 

Es	de	la	forma

Propiedades

Características

Variables

Clasificación

Función

Algebraicas

Dependientes Dominio

Independientes Recorrido Sitemas	de	
representacion

Partes

Radicales

Racionales

Polinómicas

Constante Idéntica Lineal

CúbicaCuadrática

Primer	grado

Trascendentes

Trigonométricas Exponencial Logarítmica

Simbólico

Numérico

Tabular

Gráfico

Pictórico

Ejecutable

Fenomenología

Fenómenos

Contextos	
fenomenológicos

Subextructuras

Ley	de	Bolyle

Transporte	
diario

Psicología	
experimental

Oferta	y	
demenda

Científico

Personal

Profesional

Social

Marco		Pisa	2012

Función	creciente	
al	infinito

Función	decreciente	
al	infinito

F(x)=k/x,	si	k	<	0,
x<0,	y	acotado,	x>0

F(x)=k/x,	si	k	>	0,
x<0,	y	acotado,	x>0

Calculo	 de	 la	
aceleración	de	un	móvil,	
si	 la	 fuerza	 es	 40	 N,	 en	
las	 siguientes	
situaciones:	 (a)	 masa	 1	
kg;	 (b)	 masa	 2	 kg;	 (c)	
masa	4	kg;	y	(d)	masa	8	
kg.

Duración	de	un	
trayecto
T	=	s	/	v	
Con	S	<	0

Segunda	Ley	de	
Newton
a	=	f/m

Con	f	>	0,	f	=	k	

Calculo	 del	 tiempo	 que	
tarda	 un	 móvil	 que	 se	
dirige	 al	 sur,	 si	 recorre	
30000	 m	 con	 velocidad	
60	m/s.

(-2,-6),	(-1,-12),	(1,12),	(2,6),	(3,4),	(4,3)

Tr
ad
uc
cio

ne
s

Ubicación	del	tema

Aspectos	importantes	de	estudio

Sistema	de	representación

Características	de	la	función

Convenciones

 
Figura 1. Mapa conceptual de análisis de contenido 

1.2. Expectativas de aprendizaje 
A continuación, presentamos los objetivos de aprendizaje y las expectativas de tipo afectivo de la 
unidad didáctica. 

Objetivos de aprendizaje 
Para la formulación de los objetivos de aprendizaje, tuvimos en cuenta las siguientes capacidades 
matemáticas fundamentales: comunicación, representación, diseño de estrategias, matematiza-
ción, razonamiento y argumentación, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal 
y técnico, utilización de herramientas matemáticas. Además, incluimos los procesos matemáticos 
de formular, emplear, interpretar/valorar (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013, p. 
11). El objetivo 1 aporta al proceso de formular porque involucra las representaciones. El objeti-
vo 2 aporta al proceso de emplear porque este objetivo involucra estrategias para encontrar solu-
ciones matemáticas. El objetivo 3 aporta al proceso de interpretar porque se relaciona con la va-
loración de los resultados obtenidos en un problema. En conjunto, los tres objetivos aportan a las 
capacidades matemáticas fundamentales porque, en la unidad didáctica, incluimos situaciones 
que involucran diferentes contextos relacionados con la función racional 𝑓(𝑥) = !

!
 que requieren 

diseñar estrategias para la solución de problemas, promueven la comunicación de resultados y la 
utilización de recursos tecnológicos para permitir a los estudiantes modelar situaciones. Los si-
guientes son los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. 
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Objetivo 1. Establecer relaciones entre representaciones de la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. 

Objetivo 2. Establecer la solución de problemas asociados a la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 a 
partir de sus características. 

Objetivo 3. Resolver problemas que se puedan modelar con la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 y 
valorar los resultados obtenidos. 

Expectativas afectivas 
Identificamos las siguientes expectativas afectivas. 
EA1. Realiza actividades junto a sus compañeros en forma dinámica. 

EA2. Participa en la construcción de su propio conocimiento. 

EA3. Identifica características de la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, mediante el trabajo en equipo. 

EA4. Evalúa junto a sus compañeros los resultados de un problema. 

1.3. Limitaciones de aprendizaje 
Identificamos tres tipos de dificultades en las que organizamos los errores en que los estudiantes 
podrían incurrir al desarrollar las tareas de aprendizaje. 

En la dificultad 1, asociada a las características de la función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, encontramos que 
el estudiante, al desarrollar las tareas de aprendizaje, podría incurrir en acciones como intercam-
biar el dominio con el recorrido de la función, identificar solamente la asíntota vertical de la fun-
ción o determinar que la función es creciente si la constante 𝑘 > 0. 

En la dificultad 2, relacionada con las traducciones entre sistemas de representación de la 
función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, el estudiante podría incurrir en los errores de ubicar las parejas ordenadas e 
intercambiar la abscisa, invertir los valores de las variables al presentarlos en una tabla o asignar 
solamente valores positivos a la función. 

En la dificultad 3, asociada con la solución de problemas que involucran la función racional 
𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, el estudiante podría incurrir en identificar solamente los datos conocidos en un pro-
blema o establecer relaciones incorrectas entre los resultados obtenidos. Presentamos el listado 
completo de errores en el anexo 12. 

1.4. Grafos de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje 
Caracterizamos cada objetivo de aprendizaje con un grafo de criterios de logro que representa 
gráficamente las estrategias y los procedimientos (y errores asociados) que un estudiante puede 
activar cuando resuelve las tareas relacionadas con el objetivo. Un criterio de logro representa un 
procedimiento dentro de esa estrategia para dar solución una situación. El listado completo de 
criterios de logro se encuentra en el anexo 13. 

Grafo de criterios de logro del objetivo 1  
Inicialmente, el estudiante al resolver el problema, deduce la información. Al hacerlo, él puede 
identificar solamente los datos conocidos en un problema (E18) o utilizar una estrategia que pro-
duzca una solución que no es apropiada (E19). Luego, él debe decidir qué representación usar 
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(simbólica, numérica, tabular, gráfica o ejecutable) y describir la representación de la función. 
Por ejemplo, el estudiante puede usar la siguiente estrategia. El estudiante comienza por deducir 
la información del problema (Cdl11) y puede incurrir en los errores E18 y/o E19. Después, deci-
de (CdL12) trabajar con la representación simbólica. En este caso, el estudiante puede incurrir en 
los errores E7 y E9. Finalmente, el estudiante describe esa representación (CdL18) y puede incu-
rrir en el error E21. La figura 2 describe las posibles estrategias. 

CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional

f(x)=k/x

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	de	
la	función	racional				

f(x)=k/x	 para	encontrar	
parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	

función	racional	f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
racional	f(x)=k/x	con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional 
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1

E18-19

E9-7

E15-16

E17-20

E10-13

E24

E21

 
Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 

Grafo de criterios de logro del objetivo 2 
Al comenzar a resolver el problema, el estudiante deduce la información para solucionar el pro-
blema. Al hacerlo, él puede identificar solamente los datos conocidos en un problema (E18), uti-
lizar una estrategia que produzca una solución que no es apropiada (E19), diferenciar las varia-
bles e incurrir en el error de confundir la dependiente con la independiente (E1). Al reconocer el 
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dominio y recorrido, puede incurrir en el error de intercambiarlos (E2). Luego, el estudiante debe 
decidir qué características de la función emplea. Elige entre las características par o impar, cre-
ciente o decreciente, examina la continuidad e identifica las asíntotas horizontal y vertical. Por 
ejemplo, un estudiante puede deducir la información del problema (CdL21) e incurrir en los erro-
res E18 y/o E19. También puede diferenciar las variables y puede incurrir en el error de confun-
dir la variable dependiente con la independiente (E1). Al reconocer el dominio y recorrido puede 
incurrir en el error de intercambiar el dominio con el recorrido (E2). Después, el estudiante deci-
de analizar la continuidad (CdL28) y puede incurrir en el error de determinar que la función es 
continua para todos los reales (E6). Finalmente, él describe las características y puede incurrir en 
el error de establecer relaciones incorrectas entre las diferentes características de la función 
racional (E24). En la figura 3, presentamos las posibles estrategias. 

CdL21
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL22
Diferencio	la	variable	
dependiente	de	La	
independiente	en	

una	función	racional	
f(x)=k/x 

CdL23
Reconozco	el	dominio	
y	el	recorrido	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL24
Decido	qué	

características	de	la	
función	f(x)=k/x	
racional	empleo	

para	la	solución	del	
problema

CdL25
Determino	si	la	
función	racional	

f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL26
Identifico	las	

asíntotas	(horizontal	
y/o	vertical)		de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL27
Indico cuándo una 
función x)=k/x	 es 

creciente o decreciente 

CdL29
Describo	las	

características	de	la	
función	racional	 f(x)=k/x		
(paridad,	crecimiento,	

decrecimiento,	
continuidad,	asíntotas)

CdL28
Examino la continuidad 
de la función racional  
en diferentes puntos

OBJETIVO	2

E3

E4

E5

E6

E24

E2

E1

E18-19

 
Figura 3. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 
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Grafo de criterios de logro del objetivo 3 
Al comenzar con la solución del problema, el estudiante deduce la información para solucionar 
el problema. Al hacerlo, él puede identificar solamente los datos conocidos en un problema 
(E18) o utilizar una estrategia que produzca una solución que no es apropiada (E19). Luego, él 
debe decidir si resuelve el problema por medio del análisis de las características par o impar, cre-
ciente o decreciente, examinar la continuidad e identificar las asíntotas horizontal y vertical o las 
formas de representar la función (simbólica, numérica, tabular, gráfica o ejecutable), para susten-
tar los resultados obtenidos. En este punto, puede incurrir en el error E21. Por ejemplo, un estu-
diante puede usar la siguiente estrategia. Él comienza por deducir la información del problema 
(Cdl31) y puede incurrir en los errores E18 y/o E19. Después, el estudiante decide qué represen-
tación usar (CdL32). Si el estudiante elige trabajar con la representación simbólica, puede incu-
rrir en los errores E7 y E9. Finalmente, él sustenta esa representación (CdL34) y puede incurrir 
en el error E21. En la figura 4, presentamos las posibles estrategias. 
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CdL32
Decido	si	resuelvo	el	
problema	relacionado	

con	la	función	
racional	f(x)=k/x	
empleando	las	

características	de	la	
función	o	una	forma	
de	representación

CdL34
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

CdL39
Determino	si	la	función	
f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL313
Sustento	los	
resultados	

obtenidos	en	la	
solución	del	
problema

OBJETIVO	3

CdL31
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	

problemas	sobre	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL36
Registro	en	una	tabla	los	
valores	de	las	variables	
de	la	función	racional	

f(x)=k/x 

CdL37
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/
x	en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	qué	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL310
Reconozco	que	la	función	
racional	f(x)=k/x	posee	

asíntotas	
(vertical	y	horizontal)

CdL33
Decido que 

representación emplear 
para la solución del 

problema de la función 
racional

CdL38
Decido	qué	

características	de	la	
función		emplear	para	la	
solución	del	problema

E18-19

E7-9

E10-12-13

E4

E21

E3

E17

CdL311
Indico	cuando	la	función	

racional	f(x)=k/x	Es	
creciente	o	decreciente

CdL312
Examino	la	continuidad	
de	la	función	f(x)=k/x

E6

E5

CdL35
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	
de	la	función	racional	
f(x)=k/x para	encontrar	
parejas	ordenadas

E15-16

 
Figura 4. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 

1.5. Esquema general de la unidad didáctica  
Diseñamos seis tareas de aprendizaje, dos tareas por objetivo. La secuencia de tareas está organi-
zada de tal forma que la meta de una tarea se convierte en requisito para la siguiente. Las tareas 
de aprendizaje se pueden implementar en seis sesiones. Para cada sesión se puede asignar un 
tiempo de 100 minutos y realizar la realimentación al final de cada tarea para aclarar las dificul-
tades en un tiempo de 20 minutos. En la tabla 1, presentamos la secuencia de tareas. 
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Tabla 1 
Secuencia de tareas 

Objetivos Tareas 

Canti–
dad de 

sesiones 

Tiempo en minutos 

Descripción de la actividad 
Tareas de 

aprendizaje 
Reali–

mentación 

1 

Tarea 1.1 

 Las 
cuerdas 

1 100 20 El estudiante usa la aplicación Geogebra 
para modelar una situación de 
proporcionalidad inversa. Con esta 
tarea, el estudiante puede usar las 
representaciones simbólica y gráfica. 

Tareas 1.2 
Carrito 

robótico  

1 100 20 El estudiante asigna órdenes a un carrito 
robótico, mediante la aplicación Cricket 
Logo, para variar su velocidad. Con el 
fin de determinar el tiempo que le toma 
al carrito recorrer 100 centímetros. Con 
esta tarea, el estudiante puede usar las 
representaciones numérica y tabular. 

2 Tarea 2.1 
Circuito 
eléctrico 

1 100 20 El estudiante diferencia variables y 
determina el dominio y el recorrido en 
una situación relacionada con un 
circuito eléctrico de 9 voltios, en el que 
varía la intensidad de la corriente y de la 
resistencia. Con esta tarea, el estudiante 
analiza la continuidad y la paridad de la 
función.  

Tarea 2.2 
Gráfica 

interactiva 

1 100 20 El estudiante, con la aplicación 
Geogebra, modela una función racional 
𝑓(𝑥) = !

!
 con la posibilidad de variar la 

constante 𝑘. Con esta tarea, el 
estudiante puede analizar el crecimiento 
o decrecimiento e identificar las 
asíntotas horizontal y vertical.  

3 Tarea 3.1 

 Ley de 
Boyle 

1 100 20 El estudiante soluciona una situación 
relacionada con la Ley de Boyle. Con 
esta tarea, el estudiante puede usar las 
representaciones numérica, tabular y 
gráfica. Además, analizar el crecimiento 
o decrecimiento y valorar los resultados. 

Tarea 3.2 
Comparaci

1 100 20 El estudiante con la información 
presentada en dos graficas determine la 
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Tabla 1 
Secuencia de tareas 

Objetivos Tareas 

Canti–
dad de 

sesiones 

Tiempo en minutos 

Descripción de la actividad 
Tareas de 

aprendizaje 
Reali–

mentación 

ón de 
graficas  

expresión algebraica de cada una de 
ellas. Con esta tarea, el estudiante puede 
usar las representaciones simbólica, 
numérica y gráfica. Además, identificar 
asíntotas. 

2. TAREA DIAGNÓSTICA 
La tarea diagnóstica permite identificar los conocimientos previos antes de la implementación de 
la unidad didáctica. Consta de 14 ítems y se distribuye en tres sesiones de clase. En la primera 
parte, se implementan los ítems de 1 a 10 relacionados con los conocimientos previos sobre fun-
ciones, solución de problemas de números reales y proporcionalidad inversa con una duración de 
120 minutos. En la segunda parte, se implementan los ítems 11 a 14 que involucran conocimien-
tos sobre las aplicaciones Geogebra y Cricket Logo con una duración de 120 minutos. En la ter-
cera parte, el profesor realiza la realimentación y soluciona las dificultades que presentaron los 
estudiantes en las sesiones anteriores, con una duración de 120 minutos. 

2.1. Descripción de la tarea diagnóstica 
A continuación, presentamos la descripción de la tarea diagnóstica en términos los siguientes 
elementos. 
Requisitos. Los estudiantes deben tener conceptos básicos sobre funciones, números reales y he-
rramientas tecnológicas. 
Metas. Las metas de la tarea son reconocer conceptos matemáticos relacionados con las funcio-
nes, reconocer diferentes representaciones de una función, solucionar problemas que involucren 
los números reales y proporcionalidad inversa y utilizar las aplicaciones Geogebra y Cricket Lo-
go para resolver problemas sobre funciones. 
Conceptos y procedimientos. Los conceptos que involucra la tarea diagnóstica son funciones, 
números reales, proporcionalidad inversa y conocimientos relacionados con el uso de herramien-
tas tecnológicas, como la aplicación Geogebra y de robótica Cricket Logo. La tarea incluye los 
siguientes procedimientos para las funciones: clasificación, operaciones, representación gráfica e 
identificación del dominio y recorrido de las funciones reales. En relación con los números 
reales, los procedimientos son la identificación de intervalos, operaciones con números reales y 
la solución de problemas que involucren ecuaciones de primer grado. Los procedimientos rela-
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cionados con la proporcionalidad inversa tienen en cuenta la proporcionalidad inversa y la cons-
tante de proporcionalidad. 

Sistemas de representación. La tarea involucra las siguientes representaciones: simbólica, al re-
lacionar la ecuación con la función; numérica, al obtener parejas ordenadas; tabular, al organizar 
información en una tabla; gráfica, al ubicar parejas en el plano cartesiano; y ejecutable (aplica-
ciones Cricket Logo o Geogebra). 

Contextos de la tarea. En la tarea, incluimos los contextos matemático, personal y social. 
Materiales y recursos. Para el desarrollo de la tarea, utilizamos la aplicación Geogebra, la apli-
cación Cricket Logo y material manipulativo en el que se presentan los ítems de la tarea diagnós-
tica. 
Agrupamiento e interacciones. El estudiante desarrolla la tarea diagnóstica de manera individual. 
El profesor da las indicaciones para el desarrollo de la tarea, orienta al grupo, le proporciona 
ayudas y realiza la realimentación de la tarea. 

Formulación de la tarea. A continuación, presentamos la formulación de la tarea diagnóstica. 
Primera sesión prueba diagnóstica (preguntas 1 a 10) 

1. Escribe en forma de conjunto de parejas ordenadas las siguientes relaciones. 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



24 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Observa los siguientes diagramas que representan relaciones, señala cuáles son funciones, 
y encuentra el dominio, codominio y recorrido. Además, analiza si alguna de las funciones 
posee asíntotas. 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



26 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Relaciona cada función con el tipo de función al que pertenece usando una flecha. 

𝑓 ! =
3𝑥 − 1
2

  Racional de la forma 𝑘/𝑥 

 

𝑓 ! =
𝑥! − 4
2𝑥 + 3

 

  
Radical 

 

𝑓 ! =
3𝑥! − 𝑥 − 2

2
 

  
Polinómica  

 
𝑓 ! = 5𝑥! + 2𝑥 − 1 

  
Lineal 

 
𝑓 ! = 3𝑆𝑒𝑛(𝑥 − 𝜋) 

  
Racional  

 

𝑓 ! =
5
𝑥

 

  
Trigonométrica  

4. Los siguientes conjuntos de parejas representan distintas relaciones. Indica cuáles son 
funciones y grafícalas en el plano cartesiano. 
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{(3,-2), (3,-1), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)} 

 
{(-2,-1), (-1,0), (0,1), (1,2), (2,3), (3,4), (4,5)} 
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{(4,-1), (8,-2), (4,-3), (8,-4)} 

 
5. Resuelve las siguientes operaciones con cada par de funciones. 

𝑓(!) + 𝑔(!) 

𝑓(!) − 𝑔(!) 

𝑓(!)×𝑔(!) 

𝑓(!) ÷ 𝑔(!) 

a) 𝑓(!) = 𝑥! − 7𝑥 + 10  𝑔(!) = 𝑥! − 2𝑥 + 𝑥 − 1 

b) 𝑓(!) = 2𝑥 − 4  𝑔(!) = 2𝑥! − 4𝑥 − 4 

6. Relaciona cada función con su respectiva gráfica y analiza si alguna de las funciones 
posee asíntotas. 

y = 𝑥! − 3𝑥 + 2 
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𝑓(!) = − 𝑥 + 1 

 

 

𝑔(!) = −
1
2

!
 

 

 

𝑦 =
𝑥 − 1
𝑥 − 1

 

 

 

7. Representa gráficamente y en forma de conjunto los siguientes intervalos: 

[−4,4] 
1
4
,
3
2

 

(−∞,−1] 

Números reales entre −3 y 16 

8. Resuelve los siguientes problemas. Identifica cuáles son los datos conocidos, cuáles son 
los datos desconocidos y plantea una estrategia. 

a) Un parqueadero de autos cobra 1000 pesos por la primera hora y 100 pesos por cada hora 
adicional. Representa gráficamente la anterior situación para las primeras 12 horas del día. 
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Datos conocidos _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Requisitos _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Estrategia de solución ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) La suma de dos números es 45, si uno es el doble del otro número, ¿cuáles son los núme-
ros? 

Datos conocidos _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Requisitos_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Estrategia de solución ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Se miden los diámetros y perímetros de varias circunferencias y se obtienen los siguientes 
resultados. 

Diámetro (cm) 4 8 10 12 16 

Perímetro (cm) 12,6 25,1 31,4 37,7 50,2 

a) Construye la gráfica. 

b) ¿Cuál de las dos variables sería la dependiente y cuál la independiente? 

c) ¿Qué relación hay entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro? 

d) ¿En caso de existir proporcionalidad entre el diámetro y el perímetro, cuál es la constan-
te de proporcionalidad? 

e) Plantea una ecuación que involucre las variables. 

10. Se desea cortar tablas rectangulares cuya área sea igual a 48 cm2. 

a) Elabora la tabla que muestra los posibles valores para el largo y el ancho de las placas. 

b) Realiza la gráfica que representa los valores del largo y el ancho. 

c) Determina la relación entre el largo l y el ancho a de los rectángulos. 

d) En caso de que exista proporcionalidad entre el largo y el ancho de los rectángulos, 
¿cuál es la constante de proporcionalidad? 

e) Determina la expresión matemática que relaciona el largo y el ancho de las placas. 
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f) Observaciones finales de la actividad (escribe tus conclusiones y sugerencias de la acti-
vidad) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Segunda sesión de la tarea diagnóstica (preguntas 11 a 14) 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad son las aplicaciones Cricket Logo y 
Geogebra. 

Las actividades 11 a 13 se realizan con la aplicación Geogebra. 

11. Ingresa las siguientes parejas en la barra de entrada de la aplicación e indica en cada gru-
po si se trata de una función o de una relación al unir los puntos. 

a) (−5,−5), (−4,−4), (−3,−3), (−2,−2), (−1,−1), (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) (−7,−3), (−4,−1), (0,−2), (4,0), (−8,3) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c) (−5,5), (−4,4), (−3,3), (−2,2), (−1,1), (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) (−1.22, 7.15), (−1,6), (−0.8,5.04), (−0.56,3.99), (−0.34,3.14), (0,2), (0.4,0.96), (1,0), 
(1.46,−0.25), (2,0), (2.58,0.92), (3,2), (3.28, 2.92), (3.54,3.91), (3.74,4.77), (4,6), (4.18,6.93) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Ingresa las siguientes expresiones algebraicas en la barra de tareas, indica a qué clase de 
función corresponde en el espacio correspondiente y haz una breve descripción de la gráfica 
que obtuviste para establecer a qué clase de función pertenece. 

a. Trigonométrica b. Lineal c. Cuadrática d. Cúbica e. Racional 
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Expresión algebraica Clase de función Descripción de la gráfica 

𝑓(!) = 2𝑥! − 3𝑥 + 2 ________________ ______________________
______________________ 

𝑓(!) = 𝑆𝑒𝑛𝑥 + 3 ________________ ______________________
______________________ 

𝑓(!) = 𝑥! − 2𝑥! + 3 ________________ ______________________
______________________ 

𝑓(!) = 2𝑥! − 3𝑥 + 2 ________________ ______________________
______________________ 

𝑓(!) =
𝑥! − 5𝑥 + 3
3𝑥 + 1

 
________________ ______________________

______________________ 

𝑓(!) = 3𝑥 − 4 ________________ ______________________
______________________ 

13. Asigna un valor entre 1 y 5 a 𝑚 y 𝑏 en la barra de entrada. Luego ingresa la expresión 
𝑦 =  𝑚𝑥 + 𝑏 y responde las siguientes preguntas. 

a) ¿A qué tipo de función corresponde la gráfica?________________________________ 

b) ¿Existe algún cambio en la gráfica al asignar un valor negativo a 𝑚? En caso afirmativo 
realiza una descripción_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) ¿Existe algún cambio en la gráfica al asignar a b valores positivos y negativos? En caso 
afirmativo, realiza una descripción________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) Construye un triángulo, un cuadrado y un octágono y halla el perímetro de cada polí-
gono. 

Polígono Lados Perímetro 

Triángulo     

Cuadrado      

Octágono          

Actividad Cricket Logo 

14. Escribe en el centro de comandos las siguientes instrucciones. 

a) “Beep”. Explica qué sucede _____________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

b) Ahora “Beep wait 2 beep”. Explica qué sucede ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Cambia el número 2 del comando anterior por otro número y encuentra la relación de tiempo. 
Describe lo que ocurre. ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Ahora, coloca un motor en el puerto del motor A y otro en el puerto B del Cricket (los puertos 
están marcados en el cricket). A continuación, escribe los siguientes comandos en el Centro de 
Comandos y completa la tabla describiendo lo que sucede. 

 

Comando Describe lo que sucede 

A, on  

 

Rd  

 

Off  

 

Onfor 20  

 

Repeat 4 { onfor 10 wait 
10} 

(Cambia el primer número 
de 10 por otro número, de 
igual forma cambia el otro 
número 10) 

 

Repeat 4 { onfor 10 rd} 

(Cambia el número 10 por 
otro número)  

 

Ab, on  

 

Ab, off  
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Comando Describe lo que sucede 

A, on thisway  

 

B, on thatway  

 

Setpower 8 (cambia el 8 
por un número de 0 a 8) 

 

 

 

Ab, off  

 

2.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de implementar la tarea diagnóstica, sugerimos al profesor que el estudiante desarrolle en 
forma individual la tarea y realice la realimentación con el fin de aclarar las inquietudes presen-
tadas por los estudiantes. El profesor podría hacer preguntas orientadoras, brindar ejemplos y so-
lucionar los ítems en los que los estudiantes hayan tenido mayor dificultad. La segunda parte in-
volucra el uso de recursos tecnológicos (tableta digital o computador). Sugerimos al profesor 
que, con anterioridad, prevea que todos los recursos tecnológicos cuenten con las aplicaciones 
necesarias. Finalmente, para la entrega de los recursos tecnológicos sugerimos al profesor nom-
brar dos estudiantes para realicen la entrega del material a los compañeros. 

2.3. Errores en los que el estudiante puede incurrir 
En el desarrollo de la tarea diagnóstica, consideramos que los estudiantes pueden presentar cinco 
dificultades. La primera dificultad se relaciona con el concepto de función. Al graficar las fun-
ciones, los estudiantes pueden considerar que la representación en el plano cartesiano no corres-
ponde con la función real indicada (E3). La segunda dificultad se relaciona con la operación en-
tre funciones. Puede ocurrir que los estudiantes apliquen operaciones multiplicativas entre 
funciones en forma incorrecta (E9). La tercera dificultad involucra las relaciones entre variables. 
Al relacionar las variables, los estudiantes pueden confundir la variable dependiente con la inde-
pendiente (E11). La cuarta dificultad se relaciona con la solución de problemas que involucren 
funciones. Al solucionar el problema sobre funciones reales, los estudiantes pueden usar una es-
trategia que conlleva a una solución equivocada (E18). La quinta dificultad se relaciona con el 
uso de las herramientas tecnológicas. Al representar funciones, el estudiante puede ingresar en 
forma incorrecta la función en la barra de entrada de la aplicación Geogebra lo que conlleva a 
representar en forma inadecuada la función (E19). El listado completo de dificultades y errores 
de la tarea diagnóstica se encuentra en el anexo 14. 
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2.4. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea diagnóstica, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores que 
presentamos previamente. Para guiar al estudiante, sugerimos que el profesor haga preguntas 
orientadoras a los estudiantes para que puedan continuar con el desarrollo de la tarea como ¿Qué 
relación puedes establecer entre la ecuación y la función?, ¿con qué eje se relaciona la variable 
dependiente? El profesor puede aclarar a los estudiantes el uso y ubicación de las herramientas 
de la aplicación Geogebra. El profesor puede prever no utilizar todos los computadores o table-
tas, para que, en el momento en que se presente una falla o una dificultad, pueda remplazar el 
recurso tecnológico sin que afecte el desarrollo de la actividad. También, sugerimos las siguien-
tes ayudas que describimos en la tabla 2, relacionadas con los errores más frecuentes. 

Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea diagnóstica  

E  A Descripción 

1  1 ¿Cuál de los dos elementos de una pareja ordenada, corresponde al dominio? 

8  2 ¿Los datos encontrados son coherentes? 

11  3 Podrías utilizar un color para la variable dependiente y otro para la variable 
independiente 

18  4 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  5 ¿Estás seguro del comando que empleaste? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

3. TAREA T1.1 LAS CUERDAS 
Presentamos la primera tarea del objetivo 1. Esta tarea involucra relaciones métricas en la circun-
ferencia. En ella, se hace uso de la relación entre dos segmentos de una cuerda en la que se esta-
blece una relación de proporcionalidad inversa, de tal forma que los productos entre los segmen-
tos correspondientes sean iguales. 

Se espera que el estudiante emplee la aplicación Geogebra, ubique un punto interior distinto 
del centro de una circunferencia y trace diferentes rectas de tal forma que pasen por dicho punto, 
identifique parejas de segmentos correspondientes, compare las longitudes de los segmentos y 
determine la relación que existe entre ellos. Con la tarea, pretendemos que el estudiante halle la 
forma simbólica de la función dada la comparación de los segmentos, determine la constante de 
proporcionalidad y represente en el plano cartesiano la expresión algebraica obtenida. 

3.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 
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Requisitos. Los estudiantes deben identificar conceptos básicos de funciones, reconocer magni-
tudes inversamente proporcionales, operar con expresiones algebraicas y utilizar la aplicación 
Geogebra para la representación de funciones. 
Metas. Las metas de la tarea son formalizar conceptos matemáticos relacionados con la función, 
emplear diferentes representaciones y establecer la relación de proporcionalidad inversa. 
Los conceptos y procedimientos. La tarea aborda los conceptos de proporcionalidad inversa, re-
presentación gráfica y simbólica de la función. 
Sistemas de representación. La tarea involucra las representaciones numérica, gráfica y ejecuta-
ble. El estudiante, al usar la aplicación Geogebra, activa la representación ejecutable, emplea la 
representación gráfica y encuentra parejas ordenadas. 
Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto matemático, debido a que involucra 
una situación relacionada con la geometría que el estudiante puede modelar con ayuda de la apli-
cación Geogebra. 

Materiales y recursos. Para el desarrollo de la tarea, incluimos la aplicación Geogebra o material 
manipulativo constituido con el kit de geometría. Estos materiales permiten al estudiante mode-
lar la situación planteada y el uso de la aplicación Geogebra le permite relacionar las representa-
ciones simultáneamente. 

Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que el profesor orienta al grupo y le pro-
porciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; y 
grupo pequeño - grupo clase, en la que el relator presenta como desarrolló la tarea. 

Formulación de la tarea 
Con ayuda de Geogebra, ubica un punto interior diferente del centro en una circunferencia y 
traza diferentes rectas que pasen por dicho punto. Cada recta intersecta la circunferencia en 
dos puntos y forma dos segmentos. Halla las longitudes de esos y organiza los valores. Des-
pués, calcula el producto entre esos valores. ¿Qué puedes concluir? Encuentra la expresión 
algebraica que relaciona las longitudes de estos segmentos o represéntala gráficamente. 

Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes 25 minutos. 

3.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de implementar la tarea, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes todos sus ele-
mentos. Debido a que la tarea involucra el uso de recursos tecnológicos (tabletas o computador), 
sugerimos al profesor que, con anterioridad revise que las baterías estén cargadas, instalar las 
aplicaciones necesarias con anterioridad y que, para la entrega de los recursos tecnológicos, el 
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profesor tenga en cuenta los estudiantes con el rol de agilizadores para que los distribuyan a los 
compañeros. Proponemos al profesor planear muy bien el tiempo previsto en la temporalidad, 
para que pueda llevar a cabo los agrupamientos e interacciones con los estudiantes. Para la im-
plementación de la tarea, sugerimos al profesor hacer preguntas orientadoras como las siguien-
tes: ¿con solo dos parejas ordenadas podrías representar la función? y ¿cómo puedes organizar 
las parejas ordenadas? 

3.3. Grafo 
Presentamos en la figura 5, el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros 
las posibles estrategias que el estudiante puede activar al resolver la tarea. Inicialmente, el 
estudiante deduce la información para solucionar el problema. Luego, él debe decidir qué 
representación usar. En el desarrollo de la tarea, el estudiante elige entre la representación 
numérica, gráfica y ejecutable. Finalmente, él describe las diferentes representaciones de la fun-
ción racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. 

CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional

f(x)=k/x

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	de	
la	función	racional				

f(x)=k/x	 para	encontrar	
parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	

función	racional	f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
racional	f(x)=k/x	con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional 
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.1

E18-19

E9-7

E15-16

E17-20

E10-13

E24

E21

 
Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.1 Las cuerdas 
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3.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante  
El estudiante, al deducir la información de un problema, puede incurrir en varios errores. Él pue-
de identificar solamente los datos conocidos en un problema (E18) o proponer una solución 
equivocada (E19). Luego, el estudiante puede decidir sobre qué representación usar para dar 
solución al problema. Si el estudiante elige la representación numérica, puede incurrir en el error 
de asignar solamente valores positivos a la función (E15) y/o presentar en orden alternado los 
valores asignados a la variable independiente (E16). Si el estudiante elige la representación 
gráfica, puede emplear escalas diferentes sobre el mismo eje (E10) y ubicar las parejas ordenadas 
al intercambiar la abscisa (E13). Si él elige la representación ejecutable, puede utilizar en forma 
inadecuada la aplicación Geogebra para representar la función racional 𝑓(𝑥) = !

!
 (E24). 

Finalmente, el estudiante, al describir las diferentes representaciones de la función racional 
𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥, puede incurrir en el error de establecer relaciones incorrectas entre los resultados 
obtenidos y las características de la situación. 

3.5. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores anteriores. Para 
guiar al estudiante, sugerimos al profesor proponer al estudiante volver a leer el enunciado para 
que identifique los datos que proporciona el problema. El profesor puede solicitar al estudiante 
que analice los requisitos y elija la estrategia a seguir junto a sus compañeros. También, sugeri-
mos las ayudas que describimos en la tabla 3, relacionadas con los errores más frecuentes. 

Tabla 3 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.1 Las cuerdas 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos 
encontrados son coherentes? 

10  5 ¿Las escalas empleadas en el eje pueden ser diferentes? 

Realiza la gráfica empleando una sola escala en ambos ejes 

13  6 ¿Es lo mismo, tener (𝑎, 𝑏) que (𝑏, 𝑎)? 

Al ubicar las parejas (3,4) y (4,3) en el plano cartesiano, se encuentran en el 
mismo punto 

24  7 Representa las parejas ordenadas 

21  8 Elije la representación que considere más adecuada para solucionar el 
problema  

Nota. E = error; A = ayuda. 
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3.6. Evaluación 
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ formalizan conceptos matemáticos relacionados con la función racional, 
♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, 
♦ reflexionan para establecer acuerdos sobre las relaciones de representaciones simbólica, 

gráfica y ejecutable, 
♦ representan la función con la aplicación Geogebra y 
♦ establecen la relación de proporcionalidad inversa.  

4. TAREA T1.2 CARRITO ROBÓTICO 
Presentamos la segunda tarea del objetivo 1. Para el desarrollo de esta tarea, el estudiante cuenta 
con un carrito robótico, al que le puede dar órdenes mediante la aplicación Cricket Logo, con una 
interfaz inalámbrica que puede conectarse a una tableta. El carrito robótico puede desplazarse 
horizontalmente sobre una superficie plana. Se puede variar su velocidad con una herramienta 
denominada Setpower. 

El estudiante debe medir la longitud con una cinta métrica y establecer los puntos de refe-
rencia inicial y final. Luego, debe seleccionar una velocidad con la herramienta Setpower, de-
terminar el tiempo del desplazamiento con ayuda de un cronómetro y aplicar este procedimiento 
varias veces. Puede registrar la información obtenida en una tabla o con parejas ordenadas. Por 
último, debe determinar la constante de proporcionalidad, para encontrar la expresión que rela-
ciona la velocidad y el tiempo. Presentamos información detallada de la aplicación Cricket Logo 
en el anexo 03. 

4.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 

Requisitos. Los estudiantes deben identificar conceptos matemáticos relacionados con las repre-
sentaciones numérica, gráfica y ejecutable. 

Metas de la tarea. Las metas de la tarea son comparar las magnitudes de longitud y tiempo y 
usar las representaciones numérica, tabular y simbólica. 

Los conceptos y procedimientos. La tarea aborda los conceptos de proporcionalidad inversa aso-
ciados con las magnitudes longitud y tiempo. 

Sistemas de representación. La tarea relaciona las representaciones numérica, tabular y. Con el 
uso de la aplicación Cricket Logo, activa la representación ejecutable. 

Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto científico, debido a que está relacio-
nada con una situación de velocidad y tiempo de un móvil. Además, la tarea involucra la robótica 
porque el estudiante dispone de un carrito robótico. 
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Materiales y recursos. El recurso utilizado en esta tarea es la aplicación Cricket Logo que permi-
te al estudiante asignar los comandos al carrito robótico, mediante una interfaz inalámbrica con 
ayuda de una tableta. 
Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que el profesor orienta al grupo y le pro-
porciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; y 
en el grupo pequeño - grupo clase, en la que el relator presenta como desarrolló la tarea. 

Formulación de la tarea 
Con ayuda de un carrito robótico que recibe instrucciones o comandos de la aplicación Cri-
cket Logo, determina los tiempos que le toma al carrito robótico recorrer una longitud de 100 
centímetros al asignar diferentes velocidades. Encuentra la expresión que relaciona la veloci-
dad y el tiempo del carrito. Para ello, puedes organizar la información usando dos de las si-
guientes representaciones: un conjunto de parejas ordenadas en las que el primer elemento se 
encuentre en forma ascendente, una tabla de datos o la aplicación Geogebra. 

Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego, los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes en 25 minutos. 

4.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de implementar la tarea, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes sus elementos. 
Debido a que la tarea involucra el uso de recursos tecnológicos (tabletas o computador), sugeri-
mos al profesor que, con anterioridad, revise que las baterías estén cargadas e instale las aplica-
ciones necesarias. Para la entrega de los recursos tecnológicos el profesor debe proponer a los 
estudiantes con el rol de agilizadores que distribuyan los recursos a los compañeros. Proponemos 
al profesor planear muy bien el tiempo previsto en la temporalidad, para que pueda llevar a cabo 
los agrupamientos e interacciones con los estudiantes. Para la implementación de la tarea suge-
rimos al profesor hacer preguntas orientadoras como las siguientes: ¿con solo dos parejas orde-
nadas podrías representar la función? y ¿cuál es la variable dependiente? 

En caso de que la institución no cuente con el kit de robótica Cricket Logo, sugerimos al 
profesor utilizar como recurso alternativo un móvil que, al ser ubicado en una superficie inclina-
da, se deslice con facilidad y permita tomar los tiempos. 

4.3. Grafo 
Presentamos en la figura 6, el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros 
las posibles estrategias que el estudiante puede activar al resolver la tarea. Inicialmente, el estu-
diante deduce la información para solucionar el problema. Para desarrollar la tarea, el estudiante 
realiza la práctica con el carrito robótico que le permite tomar datos.  Luego, él estudiante debe 
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decidir qué representación usar: simbólica, numérica o tabular. Finalmente, él describe las dife-
rentes representaciones de la función. 

CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional	

f(x)=k/x	

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	
de	la	función	racional	
f(x)=k/x	 para	encontrar	

parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
f(x)=k/x	racional		con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.2

E10-13

E9-7

E15-16

E21
E18-19

E24

E17-20

 
Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.2 Carrito robótico 

4.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El estudiante, al deducir la información del problema, puede incurrir en los errores E18 y/o E19 
que están relacionados con identificar solamente los datos conocidos en un problema y con obte-
ner una solución equivocada. Luego, el estudiante puede decidir qué representación usar para dar 
solución al problema. Si el estudiante elige la representación simbólica, él puede incurrir en el 
error de expresar la función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 con 𝑘 ∈  𝑄 como 𝑓 ! =  𝑘×𝑥 y en el error de identifi-
car la función solamente como 𝑓 ! =  !

!
 . También puede desconocer otras formas equivalentes: 

por ejemplo, 𝑥×𝑓 ! =  𝑘 y 𝑓 ! =  𝑘×𝑥!!. Si él elige la representación numérica, puede incurrir 
en el error de asignar solamente valores positivos a la función y presentar en orden alternado los 
valores asignados a la variable independiente. Si el estudiante elige la representación tabular, 
puede invertir los valores de las variables al presentarlos en una tabla y/o el error de aplicar ope-
raciones aritméticas en forma incorrecta. Finalmente, el estudiante, al describir las diferentes re-
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presentaciones, puede establecer relaciones incorrectas entre los resultados obtenidos y las carac-
terísticas de la situación. 

4.5. Actuación del profesor  
En el desarrollo de la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores anteriores. Para 
orientar al estudiante, el profesor puede hacer sugerencias relacionadas con el manejo de varia-
bles y el orden de las parejas ordenadas, y dar instrucciones sencillas. También, sugerimos las 
ayudas que describimos en la tabla 4, relacionadas con los errores más frecuentes de los estu-
diantes. 

Tabla 4 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.2 Carrito robótico del objetivo 1 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos 
encontrados son coherentes? 

17  9 Podrías utilizar un color para la variable dependiente y otro para la variable 
independiente. 

17  10 ¿Las variables dependientes funcionan en forma equivalente con las variables 
independientes? 

15  11 Prueba asignando valores negativos 

26  12 ¿Es lo mismo tener (1,3) que (3,1)? 

7  3 ¿Qué diferencia existe entre 𝑘/𝑥 y 𝑘×𝑥? Por ejemplo 4/2 y 4×2 

9  4 ¿De qué otra manera puedo expresar la función 𝑓(!) = 𝑘/𝑥? 

Expresa a 𝑓(!) = 𝑘/𝑥 en forma equivalente 

22  13 ¿Estás seguro de que la representación utilizada es la más adecuada? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

4.6. Evaluación  
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ realizan diferentes representaciones de la función racional (tabular, numérica y simbóli-
ca), 

♦ asignan valores a la variable independiente para encontrar los valores de la variable de-
pendiente, 

♦ organizan la información en una tabla de datos, 
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♦ establecen la información por medio de parejas ordenadas, 
♦ determinan la forma simbólica de la función, 
♦ representan la función en forma gráfica, 
♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, y 
♦ reflexionan para establecer acuerdos sobre las relaciones de representaciones tabular, 

numérica y simbólica. 

5. TAREA T2.1 CIRCUITO ELÉCTRICO 
Presentamos la primera tarea del objetivo 2. Para el desarrollo de esta tarea, se proporciona al 
estudiante un enunciado y la gráfica en el plano cartesiano de una situación relacionada con un 
circuito eléctrico de 9 voltios, en el que varía la intensidad de la corriente y de la resistencia. Ini-
cialmente, para resolver esta situación, el estudiante identifica las variables dependiente e inde-
pendiente para determinar el dominio y el recorrido de la función. Luego, para realizar la des-
cripción del comportamiento de la función, el estudiante analiza la gráfica para valores cercanos 
a cero y observa que si la resistencia se hace muy pequeña, la corriente tiende a tomar valores 
muy grandes. 

5.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 
Requisitos. Los estudiantes deben identificar conceptos matemáticos relacionados con magnitu-
des inversamente proporcionales y relacionar las representaciones simbólica, numérica, tabular, 
gráfica y ejecutable. 

Metas de la tarea. Las metas de la tarea son identificar el dominio y el recorrido, y establecer la 
continuidad y las asíntotas de la función. 

Conceptos y procedimientos. La tarea aborda los conceptos de dominio y recorrido, continuidad 
y asíntotas de la función. 

Sistemas de representación. En la tarea incluimos las representaciones gráfica, tabular y simbóli-
ca. El estudiante, con la información de la gráfica, extrae la información para organizarla en una 
tabla y halla la expresión simbólica. Luego, el estudiante determina el dominio y recorrido de la 
función y analiza la continuidad con la información de la gráfica. 

Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto profesional, debido a que está rela-
cionado con la labor que desempeña un electricista. 

Materiales y recursos. El recurso utilizado en esta tarea es un acetato con una gráfica impresa 
para que el estudiante resalte las características de la función. El uso del material permite esta-
blecer las características solicitadas de la función y su comportamiento. 
Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
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desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que la el profesor orienta al grupo y le 
proporciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; 
y, en el grupo pequeño - grupo clase, el relator presenta cómo desarrolló la tarea. 

Formulación de la tarea 
La figura ilustra el experimento de un estudiante en el laboratorio de física que pretende 
identificar el comportamiento de la corriente, al variar la resistencia en un circuito que fun-
ciona con 9 voltios. Determina el dominio y el recorrido. Describe cuál es el comportamiento 
de la función para valores de resistencia de 0 a 0,005 y resalta las asíntotas. 

 
Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes en 25 minutos. 

5.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de implementar la tarea, sugerimos al profesor presentar a  sus elementos. Él debe prever 
todos los recursos necesarios. Para la entrega de los materiales sugerimos nombrar un estudiante 
por grupo que cumpla el rol de facilitador. Proponemos al profesor planear muy bien el tiempo 
previsto en la temporalidad, para que pueda llevar a cabo los agrupamientos e interacciones con 
los estudiantes. Para la implementación de la tarea, sugerimos al profesor brindar un ejemplo al 
estudiante de cómo extraer una pareja ordenada a partir de la gráfica y con dos parejas hallar la 
constante de proporcionalidad. 

5.3. Grafo  
Presentamos, en la figura 7, el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros 
las posibles estrategias que el estudiante puede activar al resolver la tarea. Inicialmente, el estu-
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diante deduce la información del problema. En el desarrollo de la tarea, el estudiante diferencia 
entre variable dependiente e independiente para identificar el dominio y recorrido. Luego, el es-
tudiante decide qué características emplea y elige entre identificar las asíntotas o examinar la 
continuidad de la función. Finalmente, describe las características de la función. 

 
Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea T2.1 Circuito eléctrico 

5.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante  
El estudiante, al deducir la información del problema, puede identificar solamente los datos co-
nocidos del problema (E18) o producir una solución equivocada (E19). El estudiante, al diferen-
ciar las variables dependiente e independiente, puede incurrir en el error de confundir la variable 
dependiente con la independiente (E1). Luego, el estudiante al reconocer el dominio y recorrido, 
puede incurrir en el error de intercambiar el dominio con el recorrido de la función (E2). El estu-
diante puede decidir qué característica usar para dar solución al problema. Si él elige identificar 
las asíntotas, puede incurrir en el error de identificar solamente la asíntota vertical o la asíntota 
horizontal (E4). Si el estudiante decide analizar la continuidad, puede incurrir en el error de de-
terminar que la función es continua para todos los reales (E6). Finalmente, el estudiante, al des-

CdL21
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL22
Diferencio	la	variable	
dependiente	de	La	
independiente	en	

una	función	racional	
f(x)=k/x 

CdL23
Reconozco	el	dominio	
y	el	recorrido	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL24
Decido	qué	

características	de	la	
función	f(x)=k/x	
racional	empleo	

para	la	solución	del	
problema

CdL25
Determino	si	la	
función	racional	

f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL26
Identifico	las	

asíntotas	(horizontal	
y/o	vertical)		de	la	
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TAREA	2.1

E3

E4
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E24

E2

E1

E18-19
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cribir las diferentes características de la función racional 𝑓 𝑥 = !
!
, puede incurrir en el error de 

establecer relaciones incorrectas entre las diferentes características de la función (E24). 

5.5. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores descritos ante-
riormente. Para guiar al estudiante, el profesor puede sugerir al estudiante emplear diferentes co-
lores para resaltar las asíntotas y revisar sus apuntes para recordar conceptos básicos sobre fun-
ciones. En la tabla 5, sugerimos ayudas para los errores más frecuentes. 

Tabla 5 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 circuito eléctrico del objetivo 2 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema de la tarea están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos 
encontrados son coherentes? 

2  14 Compara los valores de las variables dependiente e independiente 

1  15 ¿En qué se diferencia la variable dependiente e independiente? 

7  3 ¿Qué diferencia existe entre 𝑘/𝑥 y 𝑘×𝑥? Por ejemplo 4/2 y 4×2 

24  16 ¿Qué diferencia existe entre las asíntotas?, ¿Qué condiciones debe cumplir una 
función para ser continua? 

3  17 ¿Cuándo una función es par? 

4  18 ¿Cuántas asíntotas posee la función racional? 

6  19 ¿Para qué valores la función racional es continua?, ¿puedes sustituir 𝑥 = 0? 

24  20 Resalta las asíntotas con color diferente, ¿la función es continua para todos los 
reales? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

5.6. Evaluación 
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ formalizan conceptos matemáticos relacionados con la función racional, 
♦ identifican el dominio y el recorrido de la función, 
♦ analizan la continuidad de la función, 
♦ determinan las asíntotas horizontal y vertical de la función racional, 
♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, y 



47 

♦ reflexionan para establecer acuerdos sobre las características de la función las asíntotas y 
la continuidad. 

6. TAREA T2.2 GRÁFICA INTERACTIVA 
Para el desarrollo de la segunda del objetivo 2, el estudiante cuenta con la aplicación Geogebra, 
que le permite usar la barra de entrada para asignar un valor a la constante de proporcionalidad 𝑘 
entre 0 a 10 y escribir en forma simbólica la función. Una vez usado el sistema simbólico, la 
aplicación genera la gráfica de la función; luego, el estudiante varía el valor de la constante de 
proporcionalidad mediante el deslizador y asigna valores positivos y negativos. El procedimiento 
anterior permite al estudiante analizar el comportamiento de la función y determinar los interva-
los de crecimiento o decrecimiento. Finalmente, con el comando vista gráfica, el estudiante pue-
de resaltar las asíntotas de la función. 

6.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 
Requisitos. Los estudiantes deben identificar conceptos matemáticos relacionados con identificar 
el dominio, el recorrido, la continuidad y las asíntotas de la función. 
Metas de la tarea. Las metas de la tarea son identificar si la función es par o impar y describir el 
comportamiento de la gráfica de la función si 𝑘 > 0 o 𝑘 < 0, para establecer los intervalos de 
crecimiento o decrecimiento de la función. 

Conceptos y procedimientos. La tarea aborda los conceptos relacionados con la paridad y el cre-
cimiento o decrecimiento de la función. 

Sistemas de representación. Incluimos en la tarea las representaciones gráfica, simbólica y ejecu-
table. 

Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto matemático, debido a que está rela-
cionada con una situación que involucra las características de la función, mediante la modelación 
de una situación con ayuda de aplicación Geogebra. 
Materiales y recursos. El recurso para esta tarea es la aplicación Geogebra. 

Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que el profesor orienta al grupo y le pro-
porciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; y, 
en el grupo pequeño - grupo clase, el relator presenta cómo desarrolló la tarea. 

Formulación de la tarea 
Con ayuda de la aplicación Geogebra, asigna un valor entre 1 y 10 a la constante k en la ba-
rra de entrada para que el programa la reconozca. Representa la función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥. Utiliza 
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el comando señalado con la flecha, para crear un deslizador a la constante k. Mueve la barra 
del deslizador para observar el comportamiento de la gráfica de la función cuando k toma va-
lores positivos y cuando toma valores negativos. Mueve la barra del deslizador y visualiza si 
la gráfica de la función es siempre la misma. Asigna el valor 𝑘 = 0 moviendo únicamente la 
barra del deslizador para analizar el comportamiento de la función para dicho valor. Estable-
ce si la función es par o impar, y determina los intervalos de crecimiento o decrecimiento de 
la función cuando 𝑘 = 8 y 𝑘 =  −8. 

  
Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes en 25 minutos. 

6.2. Sugerencias metodológicas  
Antes de aplicar la tarea, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes l sus elementos. Debi-
do a que la tarea involucra el uso de recursos tecnológicos (tableta o computador), sugerimos al 
profesor que, con anterioridad, revise que las baterías estén cargadas y que las aplicaciones nece-
sarias estén instaladas. Para la entrega de los recursos tecnológicos, el profesor cuenta con la 
ayuda de los agilizadores para distribuir los recursos a los compañeros. Proponemos al profesor 
planear muy bien el tiempo previsto en la temporalidad, para que pueda llevar a cabo los agru-
pamientos e interacciones con los estudiantes. Para la implementación de la tarea sugerimos al 
profesor brindar un ejemplo al estudiante de cómo manejar la barra deslizador y realizar pregun-
tas orientadoras como las siguientes: ¿qué pasa si la contante k toma valores negativos? y ¿al 
usar la herramienta deslizador como es comportamiento de la función? 
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6.3. Grafo 
Presentamos, en la figura 8, el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros 
las posibles estrategias que el estudiante puede activar al resolver la tarea. Al comenzar, el 
estudiante deduce la información para solucionar el problema. Al desarrollar la tarea, el 
estudiante diferencia la variable dependiente de la independiente para reconocer el dominio y 
recorrido de la función. Luego, el estudiante elige determinar si la función es par e impar y anali-
za el crecimiento o decrecimiento de la función. Finalmente, describe las características de la 
función. 

CdL21
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL22
Diferencio	la	variable	
dependiente	de	La	
independiente	en	

una	función	racional	
f(x)=k/x 

CdL23
Reconozco	el	dominio	
y	el	recorrido	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL24
Decido	qué	

características	de	
la	función	f(x)=k/x	
racional	empleo	
para	la	solución	
del	problema

CdL25
Determino	si	la	
función	racional	

f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL26
Identifico	las	

asíntotas	(horizontal	
y/o	vertical)		de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL27
Indico cuándo una 
función f(x)=k/x	 es 

creciente o decreciente 

CdL29
Describo	las	

características	de	la	
función	racional	 f(x)=k/x		
(paridad,	crecimiento,	

decrecimiento,	
continuidad,	asíntotas)

CdL28
Examino la continuidad 
de la función racional  
en diferentes puntos

OBJETIVO	2
TAREA	2.2

E3

E4

E5

E6

E24

E2

E1

E18-19

 
Figura 8. Grafo de criterios de logro de la tarea T2.2 Gráfica interactiva 

6.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El estudiante, al deducir la información del problema, puede identificar solamente los datos co-
nocidos en un problema y emplear una estrategia que conlleva a una solución equivocada. Lue-
go, el estudiante, al identificar las variables dependiente e independiente, puede confundir la va-
riable dependiente con la independiente. El estudiante, al identificar el dominio y recorrido de la 
función, puede intercambiar el dominio con el recorrido de una función. A continuación, él elige 
qué características analizar. Si elige determinar si la función es par o impar, el estudiante puede 
determinar que la función es par. Si el estudiante elige analizar el crecimiento o decrecimiento de 
la función, puede establecer que, si 𝑘 > 0, entonces la función es creciente. Finalmente, el estu-
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diante, al determinar las características de la función, puede establecer relaciones incorrectas en-
tre las diferentes características de la función. 

6.5. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores anteriores. Para 
guiar al estudiante, sugerimos al profesor formular preguntas complementarias de reflexión e in-
ferencia como las siguientes: ¿qué condiciones debe tener la constante de proporcionalidad para 
que la función sea creciente? y ¿para qué cuadrantes la función es decreciente? El profesor puede 
proponer a los estudiantes que socialicen con sus compañeros la estrategia para verificar su vali-
dez. A continuación, en la tabla 6, sugerimos ayudas relacionadas con los errores más frecuentes. 

Tabla 6 
Descripción de las ayudas de la tarea T2.2 Gráfica interactiva 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos 
encontrados son coherentes? 

1  15 ¿En qué se diferencia la variable dependiente e independiente? 

2  14 Compara los valores de las variables dependiente e independiente 

3  17 ¿Cuándo una función es par? 

5  20 Describe qué sucede con los valores de la variable 𝑦 a medida que aumentan los valores 
de 𝑥 

24  16 ¿Qué diferencia existe entre asíntotas y continuidad de la función? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

6.6. Evaluación  
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ describen el comportamiento de la gráfica de la función para 𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0, 
♦ establecen los intervalos de crecimiento o decrecimiento, 
♦ determinan si la función es par o impar, 
♦ formalizan conceptos matemáticos relacionados con la función racional, 
♦ identifican el dominio y el recorrido de la función, 
♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, y 
♦ reflexionan para establecer acuerdos sobre las características de la función, paridad y so-

bre el crecimiento y decrecimiento. 
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7. TAREA T3.1 LEY DE BOYLE 
Presentamos la primera tarea del objetivo 3. En esta tarea, el estudiante utiliza la aplicación Geo-
gebra para solucionar un problema que involucra las variables presión y volumen. Con la infor-
mación que proporciona la tabla del enunciado, escribe las parejas en la barra de entrada de la 
aplicación y las grafica en el plano cartesiano. El estudiante observa que, si aumenta la presión, 
el volumen disminuye. Halla el producto entre pares ordenados para encontrar la constante de 
proporcionalidad y determina la forma simbólica de la función. Usa la representación simbólica 
para generar la gráfica de la función. Establece el crecimiento o decrecimiento de la función. Ve-
rifica si la solución es válida o si se requiere establecer un intervalo que sea acorde con los valo-
res que pueden tomar las variables presión y volumen. 

7.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 

Requisitos. Se abordan conceptos matemáticos relacionados con identificar las características de 
la función y sus representaciones. 

Metas de la tarea. Las metas de la tarea son identificar y deducir la información suministrada en 
el problema, decidir qué estrategia emplea para solucionar el problema, aplicar las operaciones y 
evaluar los resultados en un contexto de la función. 
Los conceptos y procedimientos. La tarea aborda las características par o impar y crecimiento o 
decrecimiento de la función. 
Sistemas de representación. Incluimos en la tarea las representaciones tabular, gráfica y simbóli-
ca. 
Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto científico, debido a que está relacio-
nado con una situación que involucra presión, temperatura y volumen. 
Materiales y recursos. El recurso para la tarea es manipulativo: empleamos papel milimetrado y 
kit de geometría. 
Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que el profesor orienta al grupo y le pro-
porciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; y, 
en el grupo pequeño - grupo clase, el relator presenta como desarrolló la tarea. 

Formulación de la tarea  
A una temperatura de 0° C, el volumen que ocupa una cierta cantidad de un gas depende de 
la presión a la que esté sometido. Presentamos algunos valores de un gas en la siguiente ta-
bla. Completa la tabla y representa la situación en un plano cartesiano. Describe dos de las 
siguientes características de la función: si la función que relaciona el volumen que ocupa el 
gas en función de la presión a la que está sometido es par e impar, si es creciente o decre-
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ciente, y si es continua o discontinua. En esta situación, ¿las variables presión y volumen, 
pueden tomar valores negativos? 

P(atmósferas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V(litros) 22,4  7,466…  4,48     

Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes en 25 minutos. 

7.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de aplicar la tarea, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes sus elementos. Él debe 
preparar con antelación los recursos necesarios para la entrega de los materiales y nombrar un 
estudiante por grupo que cumpla el rol de facilitador. También debe planear muy bien el tiempo 
previsto en la temporalidad para que pueda llevar a cabo los agrupamientos e interacciones con 
los estudiantes y proporcionar un espacio para que los estudiantes plasmen el desarrollo de la ta-
rea y socialicen sus resultados a los compañeros. 

7.3. Grafo 
Presentamos en la figura 9 el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros las 
posibles estrategias que el estudiante activa al resolver la tarea. El estudiante deduce la informa-
ción del problema. Luego, él decide si utiliza las características de la función o las representacio-
nes. Si el estudiante elige los sistemas de representación, puede emplear la expresión simbólica, 
registrar en una tabla los valores, determinar las parejas ordenadas y construir el gráfico de la 
función. Si el estudiante elige analizar las características de la función, puede establecer si la 
función es par o impar, y si posee asíntotas. Finalmente, él sustenta los resultados obtenidos en la 
solución del problema. 
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CdL32
Decido	si	resuelvo	el	
problema	relacionado	

con	la	función	
racional	f(x)=k/x	
empleando	las	

características	de	la	
función	o	una	forma	
de	representación

CdL34
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

CdL39
Determino	si	la	función	
f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL313
Sustento	los	
resultados	

obtenidos	en	la	
solución	del	
problema

OBJETIVO	3
TAREA	3.1

CdL31
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información		para	
solucionar	

problemas	sobre	
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f(x)=k/x

CdL36
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de	la	función	racional	

f(x)=k/x 

CdL37
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/
x	en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	qué	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL310
Reconozco	que	la	función	
racional	f(x)=k/x	posee	

asíntotas	
(vertical	y	horizontal)

CdL33
Decido que 

representación emplear 
para la solución del 

problema de la función 
racional

CdL38
Decido	qué	

características	de	la	
función		emplear	para	la	
solución	del	problema

E18-19

E7-9

E10-12-13

E4

E21

E3

E17

 
Figura 9. Grafo de criterios de logro de la tarea 3.1 Ley de Boyle 

7.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante  
El estudiante, al deducir la información del problema, puede identificar solamente los datos co-
nocidos en el problema y puede obtener una solución equivocada. A continuación, al hacer uso 
de las representaciones, si el estudiante usa la representación simbólica, puede expresar la fun-
ción 𝑓 ! =  !

!
 como 𝑓 ! =  𝑘×𝑥) e identificar la función solamente como 𝑓 ! =  !

!
.,  Puede des-

conocer otras formas equivalentes: por ejemplo, (𝑥×𝑓 ! =  𝑘 y 𝑓 ! =  𝑘×𝑥!!. Si él elige usar la 
representación tabular, puede invertir los valores de las variables al presentarlos en una tabla. Si 
el estudiante elige la representación gráfica, puede emplear escalas diferentes sobre el mismo eje, 
unir los puntos de las parejas con líneas rectas, sin tener en cuenta la curvatura de la gráfica de la 
función y ubicar las parejas ordenadas intercambiando la abscisa. Luego, al analizar si la función 
es par o impar, puede incurrir puede determinar que la función es par. Si el estudiante analiza las 
asíntotas, puede identificar solamente la asíntota vertical o la horizontal de la función. Finalmen-
te, el estudiante, al sustentar los resultados obtenidos al solucionar el problema, puede establecer 
relaciones incorrectas entre los resultados obtenidos y las características de la situación. 

7.5. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos de los errores descritos ante-
riormente. Para guiar al estudiante, sugerimos al profesor aclarar las dudas sobre vocabulario re-
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lacionado con la física. Además, el profesor puede proponer a los estudiantes que infieran los 
significados a partir del contexto dado. A continuación, en la tabla 7, sugerimos las ayudas para 
que el estudiante pueda superar las dificultades que se le presentaron al desarrollar la tarea. 

Tabla 7 
Descripción de las ayudas de la tarea T3.1 Ley de Boyle 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos encontrados son 
coherentes? 

7  3 ¿Qué diferencia existe entre 𝑘/𝑥 y 𝑘×𝑥? Por ejemplo 4/2 y 4×2 

9  4 ¿De qué otra manera puedo expresar la función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥? 

Expresa a 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 en forma equivalente 

15  11 Prueba asignando valores negativos 

26  12 ¿Es lo mismo tener (1,3) que (3,1)? 

10  21 Divide cada eje de tal forma que la distancia de una unidad a otra sea igual 

13  22 ¿Es lo mimo ubicar la pareja ordenada (0,3) y (3,0)?  

9  4 ¿De qué otra manera puedes expresar la función 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥? 

Escribe la expresión 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 de dos formas distintas que sean equivalentes 

 3  17 ¿Cuándo una función es par? 

4  18 ¿Cuántas asíntotas posee la función racional? 

21  13 ¿Qué características del problema se pueden establecer con los resultados encontrados?, ¿el 
resultado obtenido se ajusta a la información suministrada por el problema? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

7.6. Evaluación 
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ relacionan los sistemas de representación simbólica, tabular y gráfica, 
♦ describen el comportamiento de la gráfica de la función si 𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0, 
♦ establecen los intervalos de crecimiento o decrecimiento, 
♦ identifican las asíntotas horizontal y vertical de la función, 
♦ formalizan conceptos matemáticos relacionados con la función racional, 
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♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, y 
♦ reflexionan para establecer acuerdos sobre las características de la función. 

8. TAREA T3.2 COMPARACIÓN DE GRAFICAS 
Presentamos la segunda tarea del objetivo 3. Para el desarrollo de esta tarea, se propone al estu-
diante dos gráficas de funciones de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 con 𝑘 ∈  𝑄. El estudiante debe deter-
minar la expresión algebraica de cada una de ellas. En primer lugar, con la información suminis-
trada, el estudiante deduce algunas parejas ordenadas y establece la constante de 
proporcionalidad. Luego, el estudiante halla la expresión simbólica e identifica las asíntotas de 
cada una de las funciones y comprueba que son iguales, a pesar de que la constante de propor-
cionalidad sea mayor o menor que cero. Finalmente, el estudiante debe realizar una descripción 
del procedimiento que usó para encontrar la expresión simbólica de una de las funciones. 

8.1. Descripción de la tarea 
La tarea contiene los siguientes elementos. 

Requisitos. Los requisitos son identificar conceptos matemáticos relacionados con deducir la in-
formación suministrada en el problema, decidir qué estrategia emplear, aplicar las operaciones y 
evaluar los resultados en un contexto asociado a la función a la función. 
Metas de la tarea. Las metas de la tarea son resolver problemas que se puedan modelar con la 
función, determinar si las respuestas atienden a los requisitos y si son factibles. 
Conceptos y procedimientos. Los conceptos de la tarea están relacionados con las características 
asociadas con las asíntotas y la continuidad. 
Sistemas de representación. Incluimos en la tarea las representaciones gráfica, simbólica y nu-
mérica. 
Contextos de la tarea. La tarea se desarrolla en un contexto matemático, debido a que está rela-
cionada con representaciones gráficas que permiten al estudiante analizar características de la 
función. 

Materiales y recursos. El recurso de la tarea es material manipulativo: consta de dos acetatos con 
el gráfico de cada una de las funciones. Los acetatos se encuentran en el anexo 15. 

Agrupamiento e interacciones. Para el desarrollo de la tarea, sugerimos formar grupos de cuatro 
estudiantes y asignarles un rol (moderador, relator, agilizador y temporizador). Sugerimos las 
siguientes interacciones: profesor - grupo clase, en la que el docente da las indicaciones para el 
desarrollo de la tarea; profesor - grupo pequeño, en la que el profesor orienta al grupo y le pro-
porciona ayudas; estudiante - estudiante, en la que los estudiantes trabajan colaborativamente; y, 
en el grupo pequeño - grupo clase, el relator presenta como desarrolló la tarea. 
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Formulación de la tarea 
A continuación, se presentan las gráficas de dos funciones. Determina la constante de pro-
porcionalidad para cada una de ellas. Elige una de las funciones, determina la expresión al-
gebraica y encuentra 10 parejas ordenadas que involucren valores positivos y negativos. 
Compara las dos funciones y elige dos de las siguientes características: identificar si tienen 
las mismas asíntotas, evaluar la función para valores cercanos a cero y determinar el interva-
lo de crecimiento o decrecimiento. Finalmente, describe el proceso que usaste para hallar la 
expresión algebraica de la función elegida. 

 

 
Temporalidad de la tarea. Sugerimos que, en los primeros 15 minutos de la sesión, el profesor 
de las instrucciones de la tarea al gran grupo y entregue el material. Luego los grupos realizan el 
trabajo en 40 minutos, se realiza el resumen de la actividad en 40 minutos y se consolidan los 
aprendizajes en 25 minutos. 
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8.2. Sugerencias metodológicas 
Antes de aplicar la tarea, sugerimos al profesor presentar a los estudiantes sus elementos. Él debe 
prever todos los recursos necesarios. Para la entrega de los materiales, sugerimos nombrar un 
estudiante por grupo que cumpla el rol de facilitador. El profesor debe planear muy bien el tiem-
po previsto en la temporalidad, para que pueda llevar a cabo los agrupamientos e interacciones 
con los estudiantes y proporcionar un espacio para que los estudiantes plasmen el desarrollo de la 
tarea y la socialicen a los compañeros. Para la implementación de la tarea sugerimos al profesor 
imprimir las gráficas del anexo 06 en acetatos para que el estudiante resalte con colores diferen-
tes las asíntotas y la continuidad. 

8.3. Grafo 
Presentamos, en la figura 10, el grafo de criterios de logro de la tarea. Resaltamos con recuadros 
las posibles estrategias que el estudiante puede activar al resolver la tarea. Al comenzar, el estu-
diante deduce la información del problema. Luego, él decide si emplea las características de la 
función o las representaciones simbólica y numérica. Si el estudiante opta por emplear las repre-
sentaciones, puede hallar la expresión simbólica y asignar valores a la variable independiente 
para determinar las parejas ordenadas. Si el estudiante elige analizar las características de la fun-
ción, establece si es creciente o decreciente y examina la continuidad. Finalmente, sustenta los 
resultados obtenidos. 
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Figura 10. Grafo de criterios de logro de la tarea 3.2 Comparación de graficas 

8.4. Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El estudiante, al deducir la información del problema, puede identificar solamente los datos co-
nocidos en un problema y obtener una solución equivocada. Luego, el estudiante decide si em-
plea las representaciones o analiza las características de la función. Si el estudiante opta por las 
formas de representación, puede elegir la representación numérica, asignar solamente valores 
positivos a la función y presentar en orden alternado los valores asignados a la variable indepen-
diente. Si el estudiante elije analizar las características, al determinar si la función es creciente o 
decreciente, puede establecer que, si la constante 𝑘 > 0, entonces la función es creciente. Si el 
estudiante analiza la continuidad, puede i determinar que la función es continua para todos los 
reales. Finalmente, al sustentar los resultados obtenidos en la solución del problema, el estudian-
te puede establecer relaciones incorrectas entre los resultados obtenidos y las características de la 
situación. 

8.5. Actuación del profesor 
En el desarrollo de la tarea, el estudiante podría incurrir en algunos de los errores descritos ante-
riormente. Para guiar al estudiante, sugerimos al profesor hacer preguntas a los estudiantes para 
activar los conocimientos previos sobre características de la función; por ejemplo, ¿qué pasos 
debes seguir antes de comenzar a comparar las gráficas? y ¿cuáles son las representaciones que 
se vas a emplear? En la tabla 8, sugerimos ayudas para que el estudiante pueda superar las difi-
cultades que se le presentaron al desarrollar la tarea. 
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Tabla 8 
Descripción de las ayudas de la tarea T3.2 Comparación de graficas 

E  A Descripción 

18  1 ¿Todos los datos que suministra el problema están descritos? 

19  2 ¿Existen otras estrategias que permitan dar solución al problema?, ¿los datos encontrados son 
coherentes? 

7  3 ¿Qué diferencia existe entre 𝑘/𝑥 y 𝑘×𝑥? Por ejemplo 4/2 y 4×2 

9  4 ¿De qué otra manera puedes expresar la función 𝑓(!) = 𝑘/𝑥? 

Escribe la expresión 𝑓(!) = 𝑘/𝑥 de dos formas distintas que sean equivalentes 

15  11 Prueba asignando valores negativos 

26  12 ¿Es lo mismo tener (1,3) que (3,1)? 

4  18 ¿Cuántas asíntotas posee la función racional? 

21  13 ¿Qué características del problema se pueden establecer con los resultados encontrados?, ¿el 
resultado obtenido se ajusta a la información suministrado por el problema? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

8.6. Evaluación 
Para verificar el cumplimiento de la meta de la tarea de aprendizaje, el profesor observa que los 
estudiantes 

♦ formalizan conceptos matemáticos relacionados con la función racional, 
♦ relacionan los sistemas de representación simbólico y numérico, 
♦ socializan y reflexionan para establecer acuerdos teniendo en cuenta las representaciones 

simbólica y tabular, las características de la función de la continuidad y crecimiento y de-
crecimiento, 

♦ identifican y deducen la información suministrada en el problema para evaluar los resul-
tados en un contexto dado, 

♦ socializan las estrategias que siguieron al solucionar el problema, y 
♦ validan los resultados obtenidos de un problema. 

Sugerimos al profesor consultar la ficha de tareas final1 que contiene información detallada de 
las tareas de evaluación y de aprendizaje en el anexo 10.  

                                                
1 Para el diseño de las tareas de aprendizaje tomamos como referencia a Velasco (1983) y Haro (s. f.). 
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9. EVALUACIÓN FINAL 
El examen final está conformado por seis tareas de evaluación, dos para cada objetivo. El exa-
men final tiene como propósito evaluar el alcance de los objetivos luego de implementar las ta-
reas de aprendizaje. Para el diseño del examen final, tuvimos en cuenta los grafos de criterios de 
logro para evaluar el alcance de cada objetivo de aprendizaje. El examen final también busca es-
tablecer en qué medida los estudiantes aprendieron a relacionar las representaciones, analizar las 
características, modelar y valorar situaciones que involucren la función racional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 con 
𝑘 ∈  𝑄. 

9.1. Formulación del examen 
A continuación, presentamos el examen final. Evaluamos el objetivo 1 con las preguntas 1 y 2, el 
objetivo 2 con las preguntas 3 y 4, y el objetivo 3 con las preguntas 5 y 6. 

1. El corazón es la sala de máquinas del cuerpo, responsable de bombear la sangre que man-
tiene la vida a través de una red de vasos de 97.000 kilómetros de longitud. El órgano fun-
ciona incesantemente, latiendo 100.000 veces al día, 40 millones de veces al año. Registra en 
total 3.000 millones de latidos en total durante la vida media de una persona. Datos científi-
cos indican que el corazón late cada 1,2 segundos2. Averigua las veces que ha latido tu cora-
zón durante toda tu vida teniendo en cuenta que un año posee 31.557.600 segundos. Además, 
determina la expresión que relaciona el número de latidos de una persona 𝑦 en función del 
tiempo de vida 𝑥 en segundos. Construye una tabla que contenga 10 valores y represéntala 
gráficamente. 

Expresión algebraica ________________________________________________________ 

Tabla de datos. 

x (s) tiempo de vida          

y (número de latidos)           

                                                
2 Para el diseño de la tarea 1 del examen final tomamos como referencia a National Georgraphic (s. f.).  
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Gráfica 

 

2. A partir de la gráfica de la función 𝑓(𝑥) = − !
!
 . Encuentra un conjunto de doce parejas 

ordenadas que pertenezcan a la gráfica. Incluye valores positivos y negativos. 

 
Conjunto de parejas. _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3. La ecuación de la presión está dada por la expresión 𝑃 = !
!
. La fuerza 𝐹 se mide en New-

tons, el área 𝐴 en 𝑚! y la presión 𝑃 en Pascales (Pa). Completa la tabla para determinar la 
presión si aplicamos la misma fuerza para diferentes valores del área. Con esta información, 
resuelve los siguientes cuestionamientos. 

Área (𝑚!)   2 2,5  4  5,5 6  

Presión (𝑃𝑎)      5     

¿Qué valores es posible asignar al área? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

De acuerdo con los datos obtenidos, determina si la función es creciente o decreciente. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ahora, construye una tabla asignando valores cercanos a cero, para determinar en qué inter-
valo la función es continua. 

Expresa tus conclusiones. _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. La gráfica presenta la función 𝑓(!) = − !
!
. Traza con rojo la asíntota horizontal y con verde 

la asíntota vertical. 

Área (𝑚!) 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0, 01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 

Presión (𝑃𝑎)           
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Indica si la función es par o impar. ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indica los intervalos de crecimiento o decrecimiento. _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. La ruta escolar que transporta los estudiantes desde la vereda Noruega Alta recorre 6.000 
metros para ir a la sede de bachillerato de la Institución Educativa Departamental Gustavo 
Uribe Ramírez. De acuerdo con los datos de la tabla, registra el tiempo y la velocidad que 
emplea la ruta para realizar el recorrido durante los 10 primeros días del mes. 

Tiempo (𝑠)    150  300    1200 

Velocidad (!! )    40  20    5 

Elije dos de las siguientes formas para representar la función que describen el tiempo y la ve-
locidad de la ruta: conjunto de parejas ordenadas, gráfico en el plano cartesiano y expresión 
algebraica. 

Escribe el conjunto de parejas. _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Grafica en el plano. 
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Elige dos de las siguientes características paridad, crecimiento y continuidad para analizar el 
comportamiento de la función que describe el tiempo y la velocidad de la ruta. 

Indica si la función es par o impar. ______________________________________________ 

Indica si la función es creciente o decreciente. _____________________________________ 

Indica si la función es continua o no y explica. _____________________________________ 

¿Es posible asignar valores negativos al tiempo? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Evalúa si los resultados obtenidos son válidos para la situación planteada. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. El ser humano puede percibir sonidos cuya frecuencia oscila entre los 20 y los 20000 
Hertz (ℎ𝑧). La gráfica representa las frecuencias producidas por la cuerda de una guitarra de 
60 cm de longitud. 
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Elige dos formas para representar la función que describe la frecuencia y la longitud de la 
cuerda (tabla de datos, conjunto de parejas ordenadas, expresión algebraica) y represéntalas. 

Tabla de datos: 

Longitud (𝑐𝑚)            

Frecuencia (ℎ𝑧)            

Conjunto de parejas ordenadas. _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Expresión algebraica. ________________________________________________________ 

Elige tres de las siguientes características (función par o impar, asíntotas horizontal y verti-
cal, crecimiento o decrecimiento y continuidad) para analizar el comportamiento de la fun-
ción que describe la frecuencia y la longitud de la cuerda. 

Resalta las asíntotas en la gráfica dada. 
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Indica si la función es creciente o decreciente. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indica si la función es continua o no y explica. _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Una persona podría percibir los sonidos cuyas frecuencias se resaltan en la gráfica mediante 
los puntos A, B, C, D? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describe cómo varía la frecuencia del sonido producido al reducir a la tercera parte la longi-
tud de la cuerda. _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Si la longitud de la cuerda se aproxima a valores cercano a cero, la frecuencia del sonido 
producido podría ser percibida por el oído humano? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Conclusiones finales. (Escribe tus conclusiones y sugerencias respecto a la aplicación y al 
desarrollo del examen) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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9.2. Rúbrica del examen 
Presentamos en la tabla 9 la rúbrica de evaluación del examen. Esta rúbrica permite evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes a partir de los criterios de logro y errores asociados a cada nivel de 
desempeño. 

Tabla 9 
Niveles de desempeño y criterios de logro por objetivo 

Niveles de desempeño  Criterios de logro 

Objetivo 1 

Superior El estudiante activa la mayoría de los criterios de logro del objetivo 1 sin 
incurrir en errores 

Alto El estudiante activa la mayoría de los criterios de logro, pero incurre en 
errores que no le impiden llegar hasta el final (E9 o E12) 

Básico El estudiante reconoce una situación que permite relacionar diferentes 
representaciones, pero puede incurrir en errores que no le impiden el 
desarrollo de las tareas  

Bajo Si el estudiante incurre en dos o más de los siguientes errores: el 
estudiante ubica incorrectamente parejas ordenadas y/o obtiene un gráfico 
diferente a una hipérbola (E10, E13), el estudiante registra en una tabla los 
datos de las variables dependiente e independiente en forma invertida 
(E17), el estudiante emplea una expresión algebraica equivocada (E7, E9) 
y el estudiante sustituye incorrectamente valores en la variable 
independiente que lo conducen a encontrar parejas ordenadas erróneas 
(E15, E16) 

Objetivo 2 

Superior El estudiante activa la mayoría de los criterios de logro sin incurrir en 
errores 

Alto El estudiante activa la mayoría de los criterios de logro, pero incurre en 
errores que no le impiden llegar hasta el final (E3 o E4) 

Básico El estudiante reconoce una situación que permite relacionar diferentes 
representaciones, pero puede incurrir en errores en el desarrollo de las 
tareas (E5 ó E6)  

Bajo Si el estudiante incurre en dos o más de los siguientes errores: 
intercambiar el dominio con el recorrido de una función (E1), confundir la 
variable dependiente con la independiente (E2), determinar 
incorrectamente si la función es par o impar (E3), señalar puntos que no 
corresponden con las asíntotas horizontal y vertical (E4) y establecer 
relaciones incorrectas entre la diferentes características (E24) 
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Objetivo 3 

Superior El estudiante activa la mayoría los criterios de logro previstos para el 
logro del objetivo 3, sin incurrir en errores 

Alto El estudiante activa la mayoría de los criterios de logro, pero incurre en 
errores que no le impiden llegar hasta el final (E3, E4, E9 o E12) 

Básico El estudiante reconoce una situación que permite relacionar diferentes 
representaciones, pero puede incurrir en establecer relaciones incorrectas 
entre los resultados obtenidos y las características de la situación (E21) 

Bajo Si el estudiante incurre en dos o más de los siguientes errores: el 
estudiante identifica solamente los datos conocidos de un problema (E18) 
y/o la estrategia empleada por el estudiante para la solución del problema 
lo conduce a una solución equivocada (E19) 

10. LISTADO DE ANEXOS 
A continuación, presentamos el listado de anexos de la cartilla de la unidad del tema función ra-
cional 𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 con 𝑘 ∈  𝑄. 
1. Anexo 01. Análisis de contenido. En este anexo, presentamos el análisis global de contenido 

del tema de la unidad didáctica. Exponemos la estructura conceptual del tema, los sistemas de 
representación y la fenomenología. 

2. Anexo 02. Caracterización de objetivos. En el anexo, presentamos la caracterización de los 
tres objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. 

3. Anexo 03. Descripción de la aplicación Cricket Logo. En el anexo, presentamos información 
relacionada con la aplicación Cricket Logo necesaria para desarrollar la tarea T1.2 Carrito ro-
bótico. 

4. Anexo 04. Secuencia de tareas. En el anexo, presentamos información detallada sobre la se-
cuencia de las seis tareas de aprendizaje. 

5. Anexo 05. Tarea diagnóstica. En el anexo, presentamos de forma detallada la tarea diagnósti-
ca.  

6. Anexo 06. Examen final. En este anexo, presentamos información detallada del examen final. 

7. Anexo 07. Diarios del profesor y del estudiante. En el anexo, presentamos un ejemplo de los 
diarios del profesor y del estudiante. 

8. Anexo 08. Diseño global de la unidad didáctica. En este anexo, presentamos en forma detalla-
da la estructura de la unidad didáctica. 

9. Anexos 09. Informe de resultados. En el anexo, presentamos un resumen de los resultados que 
obtuvimos en la implementación de la unidad didáctica. 
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10. Anexo 10. Ficha de tareas final. En el anexo, describimos las tareas de aprendizaje y de eva-
luación con sus elementos en forma detallada. 

11. Anexo 11. Nuevo diseño de la unidad didáctica. En este anexo, incluimos información deta-
llada del nuevo diseño de la unidad didáctica. 

12. Anexo 12. Listado de errores. En el anexo, presentamos el listado de errores en que puede 
incurrir el estudiante al desarrollar las tareas de aprendizaje. 

13. Anexo 13. Listado de criterios de logro. En el anexo, presentamos los criterios de logro o 
estrategias que un estudiante podría activar al resolver las tareas de aprendizaje. 

14. Anexo 14. Conocimientos previos y errores asociados de la tarea diagnóstica. En el anexo, 
presentamos el listado de conocimientos previos relacionados con la tarea diagnóstica. 

15. Anexo 15. Gráficos de la tarea T3.2 comparación de gráficas. En el anexo, presentamos las 
gráficas imprimibles para que el estudiante pueda resaltar las características requeridas. 
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