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 ANEXO 10. FICHA DE TAREAS FINAL 

El presente documento contiene los instrumentos de recolección de la información de la unidad 
didáctica relacionada con la función racional 𝑓(!) =

!
!
, que enunciamos a continuación: a) la 

prueba diagnóstica y estrategias de realimentación; b) la ficha de tareas (introducción, requisitos, 
metas, formulación de la tarea, materiales y recursos, agrupamientos, comunicación e interacción 
de clase, temporalidad, grafo de criterios de logro y tablas de ayudas); y c) el examen final junto 
con su rúbrica. 

1. TAREA DIAGNOSTICA 
La propuesta de tarea diagnostica que nos permitirá identificar los conocimientos previos antes 
de la implementación de la unidad didáctica, se distribuye en tres sesiones.  

La primera sesión, involucra una prueba escrita que busca indagar acerca de conceptos bási-
cos de las funciones;  clasificación de las funciones reales; gráficas de las funciones reales en el 
plano cartesiano; identificación del dominio, condominio y recorrido de una función; operacio-
nes básicas con funciones reales; y asociación las expresiones algebraicas con el concepto de 
función real. También, conceptos relacionados con la identificación de intervalos en la recta real; 
operaciones con expresiones algebraicas racionales; y solución de problemas que involucren 
ecuaciones de primer grado. Así como conceptos relacionados con la proporcionalidad directa e 
inversa y la constante de proporcionalidad. 

 La segunda sesión, involucra conocimientos relacionados con el uso herramientas tecnoló-
gicas, necesarias para el desarrollo de las tareas de aprendizaje que diseñamos para nuestra uni-
dad didáctica, como la utilización de la aplicación Geogebra y de robótica Cricket Logo.  

La tercera sesión, involucra el diseño de acciones que nos permitan ayudar a los estudiantes 
al alcance de los conocimientos previos. 
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1.1. Tarea diagnostica 
A continuación presentamos la tarea diagnóstica para verificar si los estudiantes cuentan con los 
conocimientos previos del tema función racional 𝑓(!) = 𝑘/𝑥. Aplicaremos la prueba en dos se-
siones, la primera involucra las preguntas 1 a 10 y la segunda las preguntas de 11 a 14. 

Primera sesión prueba diagnóstica (preguntas 1 a 10)  
NOMBRE: _________________________________________ GRADO: 
__________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) ____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	

b) ____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	

a) ____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	

C
) 
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2. Observa los siguientes diagramas que representan relaciones, señale cuáles son funciones, 
encuentre el dominio, codominio y recorrido. Además, analiza si alguna de las funciones po-
see asíntotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	

d
) 
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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 de ellas 
son funciones y grafica en el plano cartesiano. 

{(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, para 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 requisitos y plantea una estrategia de solución. 

 Un parqueadero de autos cobra 1000 pesos por la primera hora y 100 pesos por cada hora adi-
cional. Representa gráficamente la anterior situación para las primeras 12 horas del día. 

Datos conocidos ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Requisitos 
_____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

Estrategia de solución ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

Datos conocidos ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Requisitos 
______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Estrategia de solución ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Se miden los diámetros (cm) y perímetros (cm) de varias circunferencias y se obtienen los 
siguientes resultados: 

Diámetro 4 8 10 12 16 

Perímetro 12,6 25,1 31,4 37,7 50,2 
 Construye la gráfica 

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

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

 ¿En caso de existir proporcionalidad entre el diámetro y el perímetro, cuál es la constante de 
proporcionalidad? 

 Plantea una ecuación que involucre las variables 

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

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

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

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

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

 Determina la expresión matemática que relaciona el largo y el ancho de las placas. 

Observaciones finales de la actividad: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Segunda sesión de la tarea diagnostica (preguntas 11 a 14) 
11. Ingresa las siguientes parejas usando la barra de entrada de la aplicación e indica en cada 
grupo si se trata de una función o de una relación. 

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

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (−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 clases de 
función corresponde en el espacio correspondiente y haz una breve descripción de la gráfica 
que obtuviste. 

a. Trigonométrica b. Lineal c. Cuadrática d. Cúbica e. Racional 
 

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: 
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 ¿A qué tipo de función corresponde la gráfica?_______________________________________ 

 ¿Existe algún cambio en la gráfica, al asignar un valor negativo a “𝑚”? En caso afirmativo 
realice una descrip-
ción_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ¿Existe algún cambio en la gráfica al asignar a “b” valores positivos y negativos? En caso afir-
mativo realice una descripción___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Construye un triángulo, un cuadrado y un octágono y halla el perímetro de cada polígono. 

Polígono Lados Perímetro 

Triangulo     

Cuadrado      

Octágono          

Observaciones finales de la actividad Geogebra: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Escribe en el centro de comandos las siguientes instrucciones 

 Beep. Explica qué sucede __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Ahora “Beep wait 2 beep” Explica qué sucede _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

 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 Describa lo que sucede 

A, on  
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Rd  

 

Off  

 

Onfor 20  

 

Repeat 4 
[ onfor 10 
wait 10] 

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

 

Repeat 4 
[ onfor 10 
rd] 

(Cambia el 
número 10 
por otro nú-
mero)  

 

Ab, on  

 

Ab, off  

 

A, on this-
way 

 

 

B, on that-
way 
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Setpower 8 
(cambia el 8 
por un nú-
mero de 0 a 
8) 

 

 

 

Ab, off  

 

Observaciones finales de la actividad Cricket Logo: ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Observaciones finales de la segunda sesión: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. TAREAS DE APRENDIZAJE 

2.1. Tareas del objetivo 1 
Para el objetivo 1, proponemos dos tareas de aprendizaje que describimos a continuación. 

Tarea T1.1 las cuerdas 
Presentamos la primer tarea del objetivo 1, la tarea involucra relaciones métricas en la circunfe-
rencia. En ella, se hace uso de la relación entre dos segmentos de dos cuerdas para establecer una 
relación de proporcionalidad inversa en   los productos entre los segmentos correspondientes son 
iguales.  

Para el desarrollo de esta tarea se le solicita al estudiante que con ayuda de la aplicación 
Geogebra, ubique un punto interior de una circunferencia y trace diferentes rectas de tal forma 
que pasen por dicho punto, esto conlleva a que se formen parejas de segmentos correspondientes, 
para que el estudiante mediante la comparación de las longitudes de los segmentos determine la 
relación que existe entre ellos, es decir que si un segmento aumenta el otro disminuye. Además, 
para que el estudiante pueda hallar la forma simbólica de la función, se hace necesario que mida 
y determine la constante de proporcionalidad. Finalmente, el estudiante representa en el plano 
cartesiano la expresión algebraica obtenida. 
Requisitos. Los estudiantes deben tener como conocimientos previos identificar conceptos bási-
cos de funciones como definición y notación de las funciones, clasificar funciones, graficar fun-
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ciones reales en el plano cartesiano, determinar la constante de proporcionalidad, identificar y 
operar expresiones algebraicas racionales. Además, el estudiante debe reconocer magnitudes di-
recta e inversamente proporcionales, en caso de emplear el sistema ejecutable, debe utilizar la 
aplicación Geogebra para la representación de funciones. 

Metas. Con esta tarea queremos contribuir a que los estudiantes del grado un-décimo, lleguen a 
formalizar  conceptos matemáticos relacionados con la función racional, luego de socializar y 
reflexionar  para establecer acuerdos teniendo en cuenta sus diferentes representaciones. Para lo 
cual, los estudiantes representan la función con la aplicación Geogebra y a través de este proceso 
establecen la relación de proporcionalidad inversa. 

Formulación de la tarea. Con ayuda de Geogebra ubica un punto interior de una 
circunferencia diferente al centro y traza diferentes rectas que pasen por dicho punto, halla  
las longitudes de los segmentos antes y después del punto y organiza los valores de x en 
forma ascendente en una tabla. Posteriormente calcula el producto entre dichos valores ¿Qué 
puedes concluir?  Encuentra la expresión algebraica que relaciona las longitudes de estos 
segmentos y represéntala gráficamente.  

Posibles parejas 
(Segmento1, 
Segmento2), o, 
(x, y) 

 
Tabla 
de 
datos 

 Producto entre valores correspondientes 
(x×y) 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

 (__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    _______________________________ 

(__________, 
___________) 

    ________________________________ 
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(__________, 
___________) 

    ________________________________
_ 

¿Qué puedes concluir? 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Expresión algebraica que relaciona las longitudes de estos segmentos 

 

 

 

Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Materiales y recursos. El recurso utilizado en esta tarea es material manipulativo o la aplicación 
Geogebra y la guía de la actividad. El estudiante realiza la actividad descrita en una hoja,   dibuja 
una circunferencia empleando elementos de construcción geométrica (compas y regla) los cuales 
se utilizan para la construcción de la circunferencia, el trazo de las rectas  que cumplan con las 
condiciones dadas en la tarea y el hallar la distancia de los segmentos. 

El material  hace que la tarea sea interesante y relevante para el estudiante, emplea material ma-
nipulativo o la aplicación Geogebra, que le permite representar y comprender la situación, a la 
vez promueve el interés y la curiosidad del estudiante cuando establece diferentes conjeturas que 
lo conllevan al desarrollo de la tarea planteada. El material promueve expectativas de tipo afecti-
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vo planteadas para el tema como son: (a) realiza en forma dinámica actividades junto a sus com-
pañeros, (b) participa activamente en la construcción de su propio conocimiento y (c) evalúa jun-
to a sus compañeros los resultados de un problema de función racional. 

Tabla 1 
Pertinencia de los materiales y recursos 

  Eficiencia  Eficacia 

  Acc PrepP PrepE T  C  Afectivo 

MoR  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 

Guía de la acti-
vidad 

 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ ✓  ✓ 

Aplicación Geoge-
bra 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepara-
ción estudiantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 
Agrupamiento. Existen agrupamientos en pequeños grupos e interacciones con grupos, gran gru-
po y estudiante. – profesor. En grupos de 2 estudiantes, cada uno tendrá un rol específico dentro 
del grupo (moderador, relator). En las interacciones, profesor - grupo clase, profesor- pareja, es-
tudiante- estudiante, profesor - estudiante, pareja - grupo de clase, incentiva la interacción, el de-
bate y la reflexión del trabajo colaborativo y fortalecimiento de los procesos de pensamiento y 
aprendizaje de los estudiantes. 
Comunicación e interacción en clase. La comunicación se da entre el docente y el grupo de estu-
diantes, el docente da unas instrucciones preliminares, luego existe interacción entre compañeros 
por parejas   comparten ideas y toman decisiones y las dudas que se generan son resueltas con 
ayuda del docente, quien hace correcciones y ajustes. Las parejas socializan las soluciones en-
contradas ante el grupo clase. 

Temporalidad. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad al grupo clase y da las indica-
ciones respectivas para la conformación de las parejas y la asignación de funciones (10 minutos). 
En la etapa dos,  el estudiante con el cargo “moderador” recoge una hoja con las indicaciones de 
la actividad que ya ha sido presentada por el profesor  (5 minutos). En la etapa tres, inicia el tra-
bajo de las parejas, el moderador lee la hoja con las indicaciones de la actividad y se da inicio a 
la misma, el estudiante relator, registra las soluciones que el grupo va encontrando. (40 minutos). 
En la etapa cuatro, los estudiantes realizan las memorias colectivas (20 minutos) y las presentan 
al grupo clase (20 minutos). Finalmente, la etapa cinco, consolidación de aprendizajes, los estu-
diantes pueden sacar conclusiones frente a la actividad en general y al producto propio y de sus 
compañeros (25 minutos). 

Grafo de criterios de logro de la tarea T1.1 las cuerdas. Presentamos el grafo de criterios de lo-
gro para la tarea 1.1 Las cuerdas, en el resaltamos los criterios de logro que consideramos el es-
tudiante puede activar con el desarrollo de la tarea de aprendizaje. 
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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

 
Figura1. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.1 las cuerdas. 

Tabla de ayudas de la tarea T1.1 las cuerdas. A continuación, presentamos la tabla de ayudas 
para la tarea. 
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Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.1 Las cuerdas 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?	

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 

10  5 ¿Las escalas empleadas en el eje pueden ser diferentes? 
Realice la gráfica empleando una sola escala 

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 

23  7 Represente las parejas ordenadas 

22  8 ¿De qué forma puede representar los datos de un problema? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

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, constituido principalmente por un cricket o cerebro que hace parte del 
laboratorio de robótica Handy Cricket de la institución, al cual se puede asignar órdenes median-
te la aplicación Cricket Logo con una interface inalámbrica que puede conectarse a una Tablet.  
El prototipo mencionado puede desplazarse horizontalmente sobre una superficie plana que tiene 
la posibilidad de variar su velocidad con una herramienta denominada Setpower.  

Inicialmente el estudiante mide la longitud con una cinta métrica, a la vez establece los pun-
tos de referencia inicial y final. El estudiante selecciona una velocidad con la herramienta 
Setpower que transfiere la información a través de la interface; luego  coloca el carro en la super-
ficie plana y determina el tiempo del desplazamiento con ayuda de un cronometro. De acuerdo a 
los requerimientos de la tarea el estudiante aplica este procedimiento varias veces, registrando la 
información obtenida. 

Para organizar los datos, el estudiante podría emplear una tabla o conformar parejas ordena-
das, que le permite determinar la constante de proporcionalidad, para encontrar la expresión que 
relaciona la velocidad y el tiempo del carrito para recorrer dicha distancia.  
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Requisitos. Los estudiantes manejan conceptos matemáticos relacionados con la función racio-
nal,  identifica las  representaciones en diferentes maneras y establecen relaciones de proporcio-
nalidad inversa 
Metas. Con esta tarea queremos contribuir a que el estudiante realice diferentes representaciones  
de la función racional como son: tabular, numérico y simbólico. Para ello primero, asigna valores 
a la variable independiente para encontrar los valores de la variable dependiente. Segundo, orga-
niza la información en una tabla de datos o por medio de parejas ordenadas. Tercero, establece la 
forma simbólica de la función y finalmente representa la función en forma gráfica. 

En esta tarea queremos a que el estudiante compare las magnitudes, para que después pueda re-
presentar la información haciendo uso de los sistemas de representación tabular, simbólico y grá-
fico. 

Formulación de la tarea. Con ayuda de un carrito robótico que recibe instrucciones o 
comandos de la aplicación Cricket Logo, determina los tiempos que le toma al carrito 
robótico recorrer una longitud de 100 centímetros asignando diferentes velocidades, 
encuentra la expresión que relaciona la velocidad y el tiempo del carrito. Para lo cual puedes 
organizar la información usando dos de las siguientes 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). 

Tabla de datos 

Tiempo	
(s)	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Velocidad	
(!"
!
)	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Conjunto de parejas 

(__________, ___________); (__________, ___________); (__________, ___________);  

 

(__________, ___________); (__________, ___________); (__________, ___________);  

 

(__________, ___________); (__________, ___________); (__________, ___________);  

¿Qué puedes concluir? 
_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
_____ 

__________________________________________________________________________
_____ 
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Expresión algebraica que relaciona el tiempo y la velocidad 

 

 

 

 

Observaciones: 
___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
_____ 

__________________________________________________________________________
_____ 

__________________________________________________________________________
_____ 

__________________________________________________________________________
_____ 

Materiales y recursos. El recurso utilizado en esta tarea es la aplicación Cricket Logo que permi-
te al estudiante asignar los comandos u órdenes al prototipo robótico móvil, mediante una inter-
faz  inalámbrica con ayuda una Tablet. Estos comandos posibilitan al estudiante que varíe la ve-
locidad del carrito robótico,  a través del comando Setpower, para la toma de datos que conllevan 
a resolver la situación planteada y relacionar los sistemas de representación que elegimos para la 
función racional 𝑓(!) =  !

!
. Como son: simbólico, numérico, tabular, gráfico y ejecutable.  

Los materiales hacen que la tarea sea interesante y relevante para el estudiante, porque al hacer 
uso de los materiales interactúan con ellos para construir nuevos conocimientos, a la vez pro-
mueve el interés y la curiosidad al permitirle establecer diferentes condiciones que lo conllevan 
al desarrollo de la tarea planteada. El material promueve expectativas de tipo afectivo planteadas 
para el tema como son: realiza en forma dinámica actividades junto a sus compañeros; participa 
activamente en la construcción de su propio conocimiento, identifica características de la función 
racional mediante el trabajo en equipo, evalúa junto a sus compañeros los resultados de un pro-
blema de función racional. 
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Tabla 3 
Pertinencia de los materiales y recursos 

  Eficiencia  Eficacia 

  Acc PrepP PrepE T  C  Afectivo 

MoR  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 
Aplicación Cricket 
Logo 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cronometro   ✓     ✓         

Cinta métrica   ✓     ✓         

Hoja con las des-
cripción de la tarea 

 ✓ ✓  ✓  ✓         

Aplicación Geoge-
bra 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepara-
ción estudiantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 

Agrupamiento. Existen varias interacciones, grupos de 4 estudiantes, cada uno tendrá un rol es-
pecífico dentro del grupo (moderador, relator, agilizador de materiales y temporizador). En las 
interacciones, profesor - grupo clase, profesor - grupo pequeño, estudiante - estudiante, profesor 
- estudiante, grupo pequeño - grupo clase, incentiva la interacción, el debate y la reflexión del 
trabajo colaborativo y fortalecimiento de los procesos de pensamiento y aprendizaje de los estu-
diantes. 

Comunicación e interacción en clase. La comunicación se da entre el docente y el grupo de estu-
diantes, se dan unas instrucciones preliminares. Enseguida, los estudiantes se organizan en pe-
queños grupos conformados cada uno por cuatro estudiantes. Después el agilizador de materiales 
gestiona los recursos, luego existe interacción entre compañeros por grupos pequeños   compar-
ten ideas y toman decisiones y las dudas que se generen son resueltas con ayuda del docente, este 
hace correcciones y ajustes e indica los pasos a seguir. Los grupos pequeños socializan las solu-
ciones encontradas ante el grupo clase.  
Temporalidad. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad al grupo clase y da las indica-
ciones respectivas para la conformación de los grupos pequeños y la asignación de funciones (15 
minutos). En la etapa dos, luego el estudiante con el cargo “gestor de materiales” recoge una hoja 
con las indicaciones de la actividad que ya ha sido presentada por el profesor, el prototipo robó-
tico móvil, cinta métrica, cronometro, cable de interface y la tableta (5 minutos). En la etapa tres, 
inicia el trabajo de los grupos pequeños, el moderador lee la hoja con las indicaciones de la acti-
vidad y se da inicio a la misma, el estudiante relator, registra las soluciones que el grupo va en-
contrando y el estudiante temporizador verifica el cumplimiento de los tiempos. (40 minutos). En 
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la etapa cuatro, los estudiantes realizan las memorias colectivas en guía de la actividad (20 minu-
tos) y las presentan al grupo clase (20 minutos). Finalmente, la etapa cinco, consolidación de 
aprendizajes,   los estudiantes pueden sacar conclusiones frente a la actividad en general y al 
producto propio y de sus compañeros (20 minutos).  

Grafo de criterios de logro de la tarea T1.2 carrito robótico. A continuación, presentamos el 
grafo de criterios de logro para la tarea 1.2 Carrito robótico, en el resaltamos los criterios de lo-
gro que consideramos el estudiante puede activar al desarrollar la tarea de aprendizaje. 
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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 2. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.2 carrito robótico 
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Tabla de ayudas de la tarea T1.2 carrito robótico. A continuación, presentamos la tabla de ayu-
das para la tarea. 

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 ¿Está seguro de que la representación utilizada es la más adecuada? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

2.2. Tareas de aprendizaje del objetivo 2 
A continuación, presentamos la descripción de las dos tareas de aprendizaje vinculadas con el 
objetivo 2. 

Tarea 2.1 Circuito eléctrico 
Presentamos la primer tarea del objetivo 2, para el desarrollo de esta tarea se proporciona al es-
tudiante un enunciado y grafica en 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. Inicialmen-
te, para resolver esta situación el estudiante identifica las variables dependiente e independiente, 
para determinar el dominio y el recorrido de la función. Luego, para realizar la descripción del 
comportamiento de la función, el estudiante analiza la gráfica para valores cercanos a cero, ob-
serva que a medida que la resistencia se hace muy pequeña, la corriente tiende a tomar valores 
muy grandes. 
Requisitos. Los estudiantes deben ser capaces de realizar representaciones empleando los siste-
mas de representación simbólico, numérico, tabular, gráfico y ejecutable. Además el comporta-
miento de las variables y la constante de proporcionalidad. 
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Metas. Con el desarrollo de esta actividad pretendemos contribuir a que los estudiantes identifi-
quen el dominio, el recorrido, establezca la continuidad y las asíntotas de la función.  

Formulación de la tarea. La figura 4, 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 funciona con 9 voltios. Determine el dominio y el recorrido, 
describa cuál es el comportamiento de la función para valores de resistencia entre 0 y 0,005 y 
resalte las asíntotas. 

 
Dominio 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Recorrido 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describo cuál es el comportamiento de la función para valores de resistencia cercanos a cero 

 

Resistencia	
𝑅(𝑘�)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Corriente	
𝐼(𝑚𝐴)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

Resalto las asíntotas 

 
Observaciones: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Materiales y recursos. El estudiante recibe un acetato con la gráfica impresa, en él se presentan 
la relación de las variables, puede resaltar las características de la función empleando un marca-
dor borrable, para que en caso de equivocarse pueda corregir y rectificar. El uso del material, le 
permite al estudiante establecer y verificar las características solicitadas de la función y su com-
portamiento. 

El profesor debe preparar de manera previa el material porque es de ayuda en la solución de la 
situación problema y realizar la representación, identificando la contribución del material a la 
tarea. Con el material se potencializan los conocimientos de los estudiantes a destacar como son: 
reconocimiento de variables, relación entre las variables, la constante de proporcionalidad, repre-
sentación, reconocimiento del dominio, condominio y continuidad. 
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Tabla 5 
Pertinencia de los materiales y recursos 

  Eficiencia  Eficacia 

  Acc PrepP PrepE T  C  Afectivo 

MoR  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 
Acetatos con la 
gráfica impresa 

 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓      

                

Marcador borrable  ✓  ✓ ✓           

…                
Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepara-
ción estudiantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 

Agrupamiento. Existen agrupamientos e interacciones de grupos de 4 estudiantes, cada uno posee 
un rol específico dentro del grupo (moderador, relator, agilizador de materiales y temporizador). 
En las interacciones, profesor - grupo clase, profesor - grupo pequeño, estudiante - estudiante, 
profesor - estudiante, grupo pequeño - grupo clase, se incentiva la interacción, el debate y la re-
flexión del trabajo colaborativo y fortalecimiento de los procesos de pensamiento y aprendizaje 
de los estudiantes. 

Formas de Interacción y comunicación en clase. El docente entrega el material y da las indica-
ciones al grupo en general, los estudiantes se organizan en grupos de cuatro estudiantes y se 
asignan roles, el profesor da orientaciones por pequeños grupos y resuelve inquietudes por parte 
de los estudiantes. Los grupos pequeños intercambian información internamente y socializa sus 
conclusiones al gran grupo. Los roles que se distribuyen internamente, fortalece el trabajo en 
equipo y permite mantener activa la participación, compartan saberes, construyan nuevos cono-
cimientos, así como el tiempo asignado a la actividad sea efectivo y productivo. 
Temporalidad de la tarea matemática escolar. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad 
al grupo clase y da las indicaciones respectivas para la conformación de los pequeños grupos y la 
asignación de funciones (5 minutos).  

En la etapa dos, los estudiantes leen las indicaciones de la actividad y se distribuyen roles y veri-
fican los materiales e inician el trabajo (5 minutos). En la etapa tres, inician el trabajo los grupos,  
uno toma o calcula datos, otro registra las soluciones de la tarea, otro representa  gráfica la situa-
ción y otro prepara las memorias para exposición al gran grupo. (30 minutos). El docente modera 
el tiempo de trabajo. En la etapa cuatro, los estudiantes presentan exposición al grupo clase las 
representaciones y conclusiones (20 minutos). 
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Grafo de criterios de logro de la tarea T2.1 Circuito eléctrico. A continuación, presentamos el 
grafo de criterios de logro para la tarea 2.1 Circuito eléctrico, en el resaltamos los criterios de 
logro que consideramos el estudiante puede activar al desarrollar la tarea de aprendizaje. 

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
TAREA	2.1

E3

E4

E5

E6

E24

E2-24

E1

E18-19

 
Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea 2.1 Circuito eléctrico 

Tabla de ayudas de la tarea T2.1 Grafica interactiva. A continuación presentamos la tabla de 
ayudas para la tarea 2.1 del objetivo 2. 
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Tabla 6 
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 están descritos?	

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

2  14 Compare 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 asíntotas y continuidad de la función? 

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  16 ¿Qué diferencia existe entre asíntotas y continuidad de la función? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

Tarea T2.2 Gráfica interactiva 
Presentamos la segunda tarea del objetivo 2, para el desarrollo de esta tarea el estudiante cuenta 
con la aplicación Geogebra, que le permite al estudiante usar la barra de entrada para asignar un 
valor a la constante de proporcionalidad K entre 0 y 10 y escribir en forma simbólica la función. 
Una  vez usado el sistema simbólico la aplicación genera la gráfica de la función, luego el estu-
diante mediante la utilización del comando denominado deslizador, varía el valor de la constante 
de proporcionalidad, teniendo la posibilidad de asignar valores positivos y negativos, para estu-
diar el comportamiento de la función y determinar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. 
Finalmente, con el comando vista grafica el estudiante puede resaltar las asíntotas de la función. 

Requisitos. Los estudiantes deben ser capaces de establecer la correspondencia entre variables 
identifiquen el dominio, el recorrido y establezca la continuidad de la función. 

Metas. A través de esta tarea pretendemos que el estudiante describa el comportamiento de la 
gráfica de la función si 𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0 y establezca los intervalos de crecimiento o decrecimien-
to. Además, que identifique las asíntotas horizontal y vertical de la función.  

Formulación de la tarea. Con ayuda de la aplicación Geogebra, asigna un valor entre 1 y 10 
a la constante k en la barra de entrada para que el programa la reconozca, represente la fun-
ción𝑓(!) =

!
!
,  utilice el comando señalado con la flecha, para crear un deslizador a la cons-

tante k, mueva la barra del deslizador  para observar el comportamiento de la gráfica de la 
función cuando k toma valores positivos y cuando toma valores negativos, mueve la barra 
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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. Establezca si la función es par o impar o determine los intervalos 
de crecimiento o decrecimiento de la función cuando 𝑘 = 8 y 𝑘 =  −8. 

 
 

¿Al mover la barra del deslizador, la gráfica de la función es siempre la misma? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Determine si la función es par o impar __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Establezca el intervalo de crecimiento o decrecimiento de la función, para 𝑘 = 8 _________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Establezca el intervalo de crecimiento o decrecimiento de la función, para 𝑘 = −8 ________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ejemplo 
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Materiales y recursos. Los materiales necesarios para modelar la situación problema de esta ac-
tividad son el software Geogebra aplicado en Tablet y la guía de la actividad.  En el contexto de 
la institución educativa, el profesor y los estudiantes tienen fácil acceso a ese material o recurso 
ya que la institución cuenta con él. Se requiere por parte del profesor preparación con anteriori-
dad ajustando requerimientos técnicos para un perfecto funcionamiento. El material permite gra-
ficar la situación problema. El profesor prepara previamente el material y realiza las gráficas en 
Geogebra, con las especificaciones de la actividad identificando aspectos que fortalezcan la con-
tribución del material a la tarea. 

El uso del material promueve expectativas de tipo afectivo planteadas para el tema como son: 
Realiza en forma dinámica actividades junto a sus compañeros; participa activamente en la cons-
trucción de su propio conocimiento, identifica características de la función racional  mediante el 
trabajo en equipo, evalúa junto a sus compañeros los resultados de un problema de función ra-
cional. 

Tabla 7 
Pertinencia de los materiales y recursos 

  Eficiencia  Eficacia 

  Acc PrepP PrepE T  C  Afectivo 

MoR  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 

Aplicación Geo-
Gebra 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓      

Guía de instruc-
ciones 

  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓ ✓      

Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepara-
ción estudiantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 
Agrupamiento. Existen agrupamientos en grupos de 2 estudiantes, cada uno tendrá un rol especí-
fico dentro del grupo (moderador, relator). En las interacciones, profesor - grupo clase, profesor - 
pareja, estudiante - estudiante, profesor - estudiante, pareja - grupo de clase en los que se incen-
tiva la interacción, el debate y la reflexión del trabajo colaborativo y fortalecimiento de los pro-
cesos de pensamiento y aprendizaje de los estudiantes. 

Comunicación e interacción en clase. La comunicación se da entre el docente y el grupo de estu-
diantes,   se dan las instrucciones previas, seguido de la interacción entre los grupo pareja   leen 
el material y asumen decisiones, a continuación, el grupo pareja resuelve las dudas que se gene-
ren en su grupo las cuales son resueltas por el profesor, este hace retroalimentación y ajustes in-
dicando los pasos a seguir. Las parejas inician la actividad, recopilando información y conclu-
siones de su trabajo para finalmente socializarlas ante el grupo de clase. 

Temporalidad de la tarea matemática escolar. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad 
al grupo clase y da las indicaciones respectivas para la conformación de parejas de grupo y dis-
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tribución de tareas (10 minutos). En la etapa dos, el estudiante con el cargo “moderador” toma el 
material de las indicaciones de la actividad presentada por el profesor junto con la tableta (5 mi-
nutos) y el profesor resuelve las inquietudes grupales. En la etapa tres, se inicia el trabajo por pa-
rejas,   el moderador lee el material asignado con las indicaciones de la actividad y da inicio, 
mientras que el estudiante relator, registra la información y establece las estrategias de trabajo en 
acuerdo con sus compañeros de grupo (40 minutos), en la etapa cuatro, los estudiantes realizan 
las memorias colectivas en el guía de la actividad (20 minutos) y las presentan al grupo clase (20 
minutos). Finalmente, el grupo en conjunto con el profesor discuten y fortalecen las conclusiones 
(25 minutos), se le pide al estudiante que represente los datos que cumplan con la condición 
enunciada en el problema y describa las características y el comportamiento de la función. 
Grafo de criterios de logro de la tarea T2.2 Gráfica interactiva. A continuación, presentamos el 
grafo de criterios de logro, en el resaltamos los criterios de logro que consideramos el estudiante 
puede activar al desarrollar la tarea de aprendizaje. 
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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

E2-24
E4

E5

E6

E24

E2-24

E1

E18-19

 
Figura 4. Grafo de criterios de logro de la tarea T2.2 Gráfica interactiva 
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Tabla de ayudas de la tarea T2.2 gráfica interactiva. A continuación presentamos la tabla de 
ayudas para la tarea. 

Tabla 8 
Descripción de las ayudas de la tarea T2.2 gráfica interactiva del objetivo 2 

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 Compare los valores de las variables dependiente e independiente 

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

3  17 ¿Cuándo una función es par? 

5  20 Describa 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. 

2.3. Tareas de aprendizaje del objetivo 3 
A continuación, presentamos las dos tareas de aprendizaje que diseñamos para el objetivo 3. 

 Tarea T3.1 ley de Boyle. 
Presentamos la primera tarea del objetivo 2, para el desarrollo de esta tarea el estudiante utiliza la 
aplicación Geogebra para solucionar un problema que involucra las variables como son presión y 
volumen. Partiendo de la información que proporciona la tabla del enunciado, el estudiante es-
cribe las parejas en la barra de entrada de la aplicación y esta las gráfica en el plano cartesiano, lo 
que brinda la oportunidad  al estudiante de observar que si aumenta la presión el volumen dismi-
nuye o viceversa. A continuación, el estudiante halla el producto entre pares ordenados al ingre-
sar los datos en la barra de entrada, encuentra la constante de proporcionalidad y determinar la 
forma simbólica de la función,   al usar la representación simbólica, la aplicación genera la gráfi-
ca de la función. Posteriormente, el estudiante al visualizar el grafico en el plano, puede estudiar 
el comportamiento de crecimiento o decrecimiento de la función. Esta tarea brinda la posibilidad 
al estudiante de comparar una solución que en un contexto matemático es válida, sin embargo, 
debe analizar si en el contexto de la situación planteada, la solución es válida o requiere estable-
cer un intervalo que sea acorde con los valores que pueden tomar las variables presión y volu-
men.  
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Requisitos. El estudiante debe saber describir el comportamiento de la gráfica de la función si 
𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0 y establecer los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Además de identifi-
car las asíntotas horizontal y vertical de la función.  
Metas. Con  el  desarrollo  de  esta  tarea  pretendemos  que el estudiante identifique y deduzca la 
información suministrada en el problema, decida qué estrategia emplea para solucionar el pro-
blema, aplique las operaciones y evalúe los resultados en el contexto. 

Formulación de la tarea. A una temperatura de 0° C el volumen que ocupa una cierta canti-
dad de un gas depende de la presión a la que esté sometido, se presentan algunos valores de 
un gas en la siguiente tabla, complete la tabla y represente la situación en un plano carte-
siano, describa dos de las siguientes características de la función ya sea si la función que re-
laciona el volumen que ocupa el gas en función de la presión a la que está sometido es par e 
impar, si es creciente o decreciente, y si es continua o discontinua. ¿En esta situación las va-
riables 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     
Grafica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión algebraica que relaciona la presión y el volumen 
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Determine si la función es par o impar ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Establezca el intervalo de crecimiento o decrecimiento de la función, para k = _______               

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿En esta situación las variables presión y volumen, pueden tomar valores negativos? ______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Materiales y recursos. La tarea puede ser resuelta con diferentes recursos, ya sea con papel mi-
limetrado y kit de geometría, para facilitar la representación de situación problema y con ello el 
reconocimiento de cada una de las variables y la constante de proporcionalidad de la función ra-
cional.  
El uso de los materiales le permite al estudiante identificar el crecimiento y decrecimiento de la 
función, así como evaluar los resultados obtenidos dentro de un contexto. El uso del material 
promueve expectativas de tipo afectivo planteadas para el tema como: realiza en forma dinámica 
actividades junto a sus compañeros; participa activamente en la construcción de su propio cono-
cimiento, identifica características de la función racional mediante el trabajo en equipo, evalúa 
junto a sus compañeros los resultados de un problema de función racional. 
Tabla 9 
Pertinencia de los materiales y recursos 

 
  Eficiencia      Eficacia    
 Acc PrepP PrepE T  C    Afectivo   
MoR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Papel milimetrado 
      
✓   

 
  ✓ ✓       

Kit de geometría 
      
✓   

 
  ✓        

Aplicación Geogebra 
      
✓   

 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Hoja con el Planteamiento 
del problema o recurso 2 

      
✓       ✓        ✓  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ 

  
Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepa-
ración estu-diantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 

Agrupamiento. Existen agrupamientos en grupos de 4 estudiantes, cada uno tendrá un rol especí-
fico dentro del grupo (moderador, relator, agilizador de materiales y temporizador). En las inter-
acciones, profesor - grupo clase, profesor - grupo pequeño, estudiante - estudiante, profesor - es-
tudiante, grupo pequeño - grupo clase, se incentiva la interacción, el debate y la reflexión del 
trabajo colaborativo y fortalecimiento de los procesos de pensamiento y aprendizaje de los estu-
diantes. 

Formas de Interacción y comunicación en clase. El docente da las indicaciones generales al gru-
po conformado por todos los estudiantes, los estudiantes se organizan en pequeños grupos inte-
grado por cuatro estudiantes,   pueden interactuar, el docente interactúa con cada uno de los pe-
queños grupos para realizar las orientaciones y resolver inquietudes por parte de los estudiantes. 
Los pequeños grupos socializan las soluciones encontradas ante el grupo clase. 
Temporalidad de la tarea matemática escolar. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad 
al grupo clase y da las indicaciones respectivas para la conformación de los pequeños grupos y la 
asignación de funciones (10 minutos). En la etapa dos, los estudiantes con el cargo “agilizador 
del material” recogen una hoja con las indicaciones de la actividad que ya ha sido presentada por 
el profesor y la tablet con la aplicación Geogebra. (5 minutos). En la etapa tres, inicia el trabajo 
en los grupos, el moderador lee la hoja con las indicaciones de la actividad y se da inicio a la 
misma; el estudiante relator, registra las soluciones que el grupo va encontrando y recopila las 
memorias colectivas. El estudiante temporizador, controla el tiempo de desarrollo de cada una de 
las etapas (30 minutos). En la etapa cuatro, los estudiantes presentan al grupo clase las solucio-
nes encontradas y se consolidan los aprendizajes, en este momento a través de la socialización 
que el grupo hace reafirman y confrontan sus respuestas (15 minutos). 

Grafo de criterios de logro de la tarea T3.1 Ley de Boyle. Presentamos, el grafo de criterios de 
logro para la tarea, en el resaltamos los criterios de logro que consideramos el estudiante puede 
activar al desarrollar la tarea de aprendizaje. 
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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
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

 
Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.1 ley de Boyle 

Tabla de ayudas para la tarea. A continuación, se presenta un ejemplo y la descripción de las 
ayudas para la primera tarea del objetivo 3. 
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Tabla 10 
Tabla 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(!) = 𝑘/𝑥? 

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

15  11 Prueba	asignando	valores	negativos	

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

10  21 El mismo eje puede estar dividido en diferente escala? 

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

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

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

 3  17 ¿Cuándo una función es par? 

4  18 ¿Cuántas asíntotas posee la función racional? 

21  13 ¿Qué	características	dela	situación	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. 

Tarea T3.2 Comparación de gráficas  
Presentamos la segunda tarea del objetivo 2, para el desarrollo de esta tarea se brinda al estudian-
te dos graficas de funciones de la forma 𝐹(𝑥)  =  𝑘/𝑥,   el estudiante debe determinar la expre-
sión algebraica de cada una de ellas. En primer lugar, con la información suministrada el estu-
diante 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, 
comprobando que son iguales, a pesar de que la constante de proporcionalidad sea mayor o me-
nor que cero. Además, el estudiante debe realizar una descripción del procedimiento que usó pa-
ra encontrar la expresión simbólica de una de las funciones. 
Requisitos. Requerimos que los estudiantes identifiquen y deduzca la información suministrada 
en el problema, decida qué estrategia emplea para solucionar el problema. 
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Metas. Con la tarea pretendemos contribuir a que los estudiantes resuelvan problemas que pueda 
modelar con la función racional y determine si sus respuestas atienden a los requerimientos y son 
factibles. Pretendemos que el estudiante supere dificultades como  la comprensión inapropiada 
del problema, la toma de estrategia inapropiada para la solución del problema, la aplicación de 
las operaciones incoherentes para la solución del problema y  la falta de verificación de los resul-
tados para que cumplan con los requerimientos y sean factibles 

Formulación de la tarea. A continuación se presentan las gráficas de dos funciones. Deter-
mine para cada una de las funciones la constante de proporcionalidad. Elija una de las fun-
ciones, determine la expresión algebraica y encuentre 10 parejas ordenadas que  involucren 
valores positivos y negativos. Compare las dos funciones y elige dos de las siguientes carac-
terísticas, si tienen las mismas asíntotas, evalúe la función para valores cercanos a cero e 
identifique el intervalo de crecimiento o decrecimiento. Finalmente, describa el proceso usa-
do para hallar la expresión algebraica de la función elegida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contante de proporcionalidad: Gráfica 1______________      Gráfica 2:________________ 

Expresión algebraica de la gráfica que elegiste 

 

 

 

 

Conjunto de parejas de la gráfica que elegiste 

(________,________);(________,________) (________,________);(________,________) 

(________,________);(________,________) (________,________);(________,________) 

(________,________);(________,________) (________,________);(________,________)  

Gráfi-
ca 1 

Gráfi-
ca 2 
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Resalto las asíntotas en cada grafica usando un color diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo concluir que: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describo cuál es el comportamiento de la función para valores cercanos a cero 

x           

y           

Puedo concluir que: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describo el proceso usado para hallar la expresión algebraica de la función elegida 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Conclusiones: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Gráfica 1 Gráfica 
2 
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Materiales y recursos. Los recursos son dos acetatos con el gráfico de cada una de las funciones 
por grupo. El uso del material hace que la tarea sea interesante y relevante para el estudiante, 
porque permite que contrasten las gráficas de las dos funciones, para que identifiquen caracterís-
ticas similares y diferentes. También promueve expectativas de tipo afectivo planteadas para el 
tema las cuales son: Realiza en forma dinámica actividades junto a sus compañeros; participa 
activamente en la construcción de su propio conocimiento, identifica características de la función 
racional mediante el trabajo en equipo, evalúa junto a sus compañeros los resultados de un pro-
blema de función racional. 

Tabla 11 
Pertinencia de los materiales y recursos 

  Eficiencia  Eficacia 

  Acc PrepP PrepE T  C  Afectivo 

MoR  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 
Dos acetatos.  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓      

Hoja con el plantea-
miento del problema 

 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓     

Nota. MoR = material o recurso; Acc = acceso; PrepP = preparación profesor; PrepE = prepara-
ción estudiantes; T = tiempo; C = cognitivo (metas). 

Agrupamiento. Existen agrupamientos de grupos de 4 estudiantes, cada uno tendrá un rol especí-
fico dentro del grupo (moderador, relator, agilizador de materiales y temporizador). En las inter-
acciones profesor - grupo clase, profesor - grupo pequeño, estudiante - estudiante, profesor - es-
tudiante, grupo pequeño - grupo clase. Los roles asignados tienen como fin que todos los 
estudiantes se integren al proceso de aprendizaje, tengan una actitud activa dentro de la activi-
dad, compartan saberes, construyan nuevos conocimientos, así como el tiempo asignado a la ac-
tividad sea efectivo y productivo. 
Formas de Interacción y comunicación en clase. El docente da las indicaciones generales al gru-
po conformado por todos los estudiantes, los estudiantes se organizan en pequeños grupos inte-
grado por cuatro estudiantes,   pueden interactuar, el docente interactúa con cada uno de los pe-
queños grupos para realizar las orientaciones y resolver inquietudes por parte de los estudiantes. 
Los pequeños grupos socializan las soluciones encontradas ante el grupo clase. 

Temporalidad de la tarea matemática escolar. En la etapa uno, el profesor presenta la actividad 
al grupo clase y da las indicaciones respectivas para la conformación de los pequeños grupos y la 
asignación de funciones (10 minutos). En la etapa 2, los estudiantes con el cargo “agilizador del 
material” recogen una hoja con las indicaciones de la actividad que ya ha sido presentada por el 
profesor y el pliego de papel bon y dos marcadores. (5 minutos). En la etapa tres, inicia el trabajo 
en los grupos, el moderador lee la hoja con las indicaciones de la actividad y se da inicio a la 
misma, el estudiante relator, registra las soluciones que el grupo va encontrando y recopila las 
memorias colectivas en el pliego de papel bon. El estudiante temporizador, controla el tiempo de 
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desarrollo de cada una de las etapas (30 minutos). En la etapa cuatro, los estudiantes presentan al 
grupo clase las soluciones encontradas y se consolidan los aprendizajes (15 minutos). 

Grafo de criterios de logro de la tarea T3.2 Comparación de gráficas. Presentamos, el grafo de 
criterios de logro para la segunda tarea del objetivo 3, en el resaltamos los criterios de logro que 
consideramos el estudiante puede activar al desarrollar la tarea de aprendizaje. 

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

CdL311
Indico	cuando	la	función	

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

CdL313
Sustento	los	
resultados	

obtenidos	en	la	
solución	del	
problema

OBJETIVO	3
TAREA	3.2

CdL31
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	

problemas	sobre	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL35
Asigno	valores	a	la	

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

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

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

E15-16

E6

E21

E5

 
Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea 3.2 Comparación de graficas 

Tabla de ayudas para una tarea T3.2 comparación de gráficas. A continuación, presentamos la 
descripción de las ayudas para la segunda tarea del objetivo 3. 



42 

Tabla 12 
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 puedo expresar la función 𝑓(!) = 𝑘/𝑥? 

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

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	dela	situación	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. 

3. EXAMEN FINAL 
Como examen final, proponemos una prueba constituida por seis tareas de evaluación. Para cada 
objetivo incluimos dos tareas de evaluación, con las cuales pretendemos valorar el alcance de 
cada objetivo. Además, diseñamos las tareas de evaluación con preguntas de tipo abierto, para 
que los estudiantes puedan expresar sus ideas en los espacios previstos y facilitar el diligencia-
miento.  

En el diseño del examen final, tomamos como referencia los grafos de criterios de logro para 
las seis tareas de aprendizaje y nos permitirá promover el aprendizaje en los estudiantes de los 
principales aspectos asociados a la relación de diferentes sistemas de representación y análisis de 
características de la función racional 𝑓(!) =

!
!
. El examen final, contribuirá en la realización de 

una retroalimentación del tema de la unidad didáctica y aporta en la evaluación de aspectos clave 
de los tres objetivos que diseñamos. 

3.1. Tareas de evaluación del objetivo 1 
Presentamos, las dos tareas de evaluación del objetivo 1. 

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 y registra 
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en total 3.000 millones de latidos en total durante la vida media de una persona. Datos cientí-
ficos indican que el corazón late cada 0,8 segundos. Averigua las veces que ha latido tu cora-
zón durante toda tu vida teniendo en cuenta que un año posee 31.557600 segundos y com-
probarás que es una máquina tenaz. 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 representa gráficamente. 

Expresión algebraica: ________________________________________________________ 

Tabla de datos. 

x (s) tiempo de vida          

y (número de latidos)           

Gráfica. 

 

2. A continuación, presentamos la gráfica de la función𝑓(!) = − !
!
 . Encuentra un conjunto de 

doce parejas ordenadas que incluyan valores positivos y negativos. 
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Conjunto de parejas: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.2. Tareas de evaluación del objetivo 2 
A continuación, presentamos las dos tareas de evaluación que diseñamos para el objetivo 2. 

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 y, 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 es continua la función.  

 

Expresa tus conclusiones.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

Presión (𝑃𝑎)           



45 

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

la asíntota vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica si la función es par o impar: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indica los intervalos de crecimiento o decrecimiento: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Tareas de evaluación del objetivo 3 
Presentamos, las dos tareas de evaluación que diseñamos para el objetivo 3. 

5. La ruta escolar que transporta los estudiantes de la vereda Noruega Alta recorre 6.000 m 
para ir a la sede de bachillerato de la IED Gustavo Uribe Ramírez, que se ubica en la cabece-
ra del municipio de Granada. De acuerdo con los datos de la tabla, registra el tiempo y la ve-
locidad 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 describe el tiempo y la ve-
locidad de la ruta (conjunto de parejas ordenadas, gráfico en el plano cartesiano y expresión 
algebraica) y represéntalas. 

Escribe el conjunto de parejas: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Grafico en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elije dos de las siguientes características (par o impar, crecimiento o decrecimiento y conti-
nuidad) 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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Elije dos de las siguientes 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: ________________________________________________________ 

Elije tres de las siguientes características (función par o impar, asíntotas horizontal y vertical, 
crecimiento o decrecimiento y continuidad) para analizar el comportamiento de la función 
que describe la frecuencia y la longitud de la cuerda. 

Resalta las asíntotas en la gráfica dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica si la función es creciente o decreciente: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describe como 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 de toda la actividad: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. RÚBRICA DEL PROFESOR PARA EVALUAR EL EXAMEN FINAL 
En la tabla 1, presentamos la rúbrica que utiliza el profesor para evaluar la consecución de los 
criterios de logro propuestos para alcanzar los tres objetivos de aprendizaje, con la solución de 
las seis tareas de evaluación que diseñamos. 

Tabla 13 
Niveles de desempeño y criterios de logro para los objetivos 1, 2 y 3 
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Niveles de desempeño  Criterios de logro 

Superior El estudiante activa todas las secuencias de capacidades previstas en 
el camino de aprendizaje de los objetivos 1, 2 y 3, sin incurrir en 
errores 

Alto El estudiante obtendrá calificación alta cuando se presente una, dos 
o tres de las situaciones descritas a continuación: 
El estudiante activa todas las secuencias de capacidades previstas en 
el camino de aprendizaje del objetivo 1, pero incurre en errores que 
no le impiden llegar hasta el final ( E9 o E12) y/o el estudiante acti-
va todas las secuencias de capacidades previstas en el camino de 
aprendizaje del objetivo 2, pero incurre en errores que no le impiden 
llegar hasta el final (E3 o E4) y/o el estudiante activa todas las se-
cuencias de capacidades previstas en el camino de aprendizaje del 
objetivo 3, pero incurre en errores que no le impiden llegar hasta el 
final (E3, E4, E9 o E12) 

Básico El estudiante obtendrá calificación básica cuando se presente una, 
dos o tres de las situaciones descritas a continuación: 

El estudiante reconoce una situación que permita relacionar diferen-
tes representaciones de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 , pero puede 

incurrir en errores en desarrollo de las tareas (E18, E19 o E15) y/o 
el estudiante reconoce una situación que involucra diferentes carac-
terísticas de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 , pero puede incurrir en 

errores en desarrollo de las tareas (E18, E19) y/o el estudiante reco-
noce situaciones que permitan relacionar diferentes representacio-
nes o características de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 , pero puede 

incurrir en errores en desarrollo de las tareas (E15, E18 o E19). 

Bajo El estudiante obtendrá calificación baja cuando se presenta una o 
más de las situaciones descritas a continuación: 

El estudiante ubica incorrectamente parejas ordenadas en el plano 
cartesiano y obtiene un gráfico diferente a una hipérbola (E10, E13) 

El estudiante registra en una tabla los datos de las variables depen-
diente e independiente de la función en forma invertida o incorrecta 
(E17, E20) 
El estudiante emplea una expresión algebraica diferente a la que 
representa la función racional (E7, E9) 
El estudiante sustituye incorrectamente valores en la variable inde-
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pendiente que lo conduce a encontrar parejas ordenadas que no co-
rresponden con la función descrita (E15, E16) 

El estudiante representa incorrectamente la función en la aplicación 
Geogebra (E23) 

El estudiante determina incorrectamente si la función es par o impar 
(E3) 

El estudiante idéntica en forma incorrecta si la función es creciente 
o decreciente (E5, E31) 

El estudiante señala puntos que no corresponden con las asíntotas 
horizontal y vertical de la función (E4) 

El estudiante determina en forma incorrecta la continuidad de la 
función en diferentes puntos (E6, E35) 

 

 


