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 ANEXO 11. NUEVO DISEÑO DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

El documento contiene los principales ajustes, luego de la implementación de la unidad didáctica 
del tema función racional 𝑓 ! = !

!
. En los cambios resaltamos, la simplificación a diez el número 

de sesiones de la unidad didáctica, realizamos una sesión introductoria, aplicamos la tarea diag-
nóstica, aplicamos dos tareas de aprendizaje para cada uno de los objetivos de aprendizaje y rea-
lizamos la retroalimentación al final de cada tarea. Debido a la necesidad de generar espacios de 
socialización de los instrumentos de recolección de información, asignamos un tiempo de 10 mi-
nutos para la realimentación. Además, aplicamos el examen final y realizamos la realimentación 
pertinente. Finalmente, aplicamos una sesión de cierre de la unidad didáctica. 

En la tabla 1, presentamos el nuevo diseño de la unidad didáctica. 

Tabla 1 
Nuevo diseño de la unidad didáctica 

Tareas Descripción de la actividad Tiempo 
total 

empleado 
en el 

desarrollo 
de la 

actividad 
en minutos 

Reflexión 
sobre lo 

aprendido y 
preparación 
de examen 

Retroaliment
ación 

Presenta-
ción 

Presentamos a los estudiantes la unidad didáctica como 
motivación, damos a conocer los objetivos, metodolo-
gía y la evaluación 

100 20 

Tarea Aplicamos la tarea con el fin de identificar si el estu- 100 20 



2 

diagnos-
tica 

diante posee los conocimientos previos requeridos para 
el desarrollo de la unidad didáctica. 

Objetivo 
1 

T1.1 Con la tarea 1, pretendemos que el estudiante 
identifique conceptos básicos de funciones, 
clasifique y grafique funciones reales en el 
plano cartesiano, Asimismo el estudiante, debe 
reconocer magnitudes directa e inversamente 
proporcionales,  

100 20 

T1.2 en la tarea 2, pretendemos que el estudiante 
maneje conceptos matemáticos relacionados 
con la función racional, identifique las repre-
sentaciones en diferentes maneras y establecen 
relaciones de proporcionalidad inversa 

100 20 

Objetivo 
2 

T2.1 Con la tarea 3, pretendemos que el estudiante 
sea capaz de realizar representaciones em-
pleando los sistemas de representación elegidos 
en la unidad didáctica., así mismo el compor-
tamiento de las variables y la constante de pro-
porcionalidad,  

100 20 

T2.2 En la tarea 4 el estudiante debe ser capaz de 
establecer la correspondencia entre variables 
identifiquen identificando las características de 
la función 

100 20 

Objetivo 
3 

T3.1 En la tarea 5 contribuye a describir el compor-
tamiento de la gráfica de la función si 𝑘 > 0, o, 
𝑘 < 0 y establecer los intervalos de crecimien-
to o decrecimiento. Además de identificar las 
asíntotas horizontal y vertical de la función 

100 20 

T3.2 en la tarea 6 pretende contribuir a que el estu-
diante identifique y deduzca la información 
suministrada en el problema, decida qué estra-
tegia emplea para solucionar el problema para 
que cada una de las sean prerrequisito para la 
otra tarea y el conjunto contribuyan a desarro-
llar el objetivo de aprendizaje 
 

100 20 

Examen 
final 

 Proponemos una prueba constituida por seis 
tareas de evaluación con la tarea 1 y 2 evalua-
mos el objetivo 1, con las tareas 3 y 4 evalua-
mos el objetivo 2 y con las tareas 5 y 6 eva-

90 30 
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luamos el objetivo tres, que incluyen preguntas 
de tipo abierto, para que los estudiantes puedan 
expresar sus ideas en los espacios previstos y 
facilitar el diligenciamiento. 

Cierre  Realizamos una reflexión con los estudiantes  
sobre la implementación de la unidad didáctica 
para hacer un balance de cada uno de los as-
pectos como son la evaluación diagnostica, las 
tareas de aprendizaje, retroalimentación y el 
examen final y el diario del estudiante que fi-
nalizo con un compartir. 

 90 
 

30 

Nota. T1.1 las cuerdas, T1.2 carrito robótico, T2.1 circuito eléctrico, T2.1 gráfica interactiva, 
T3.1 ley de Boyle, T3.2 comparación de gráficas. 
 
 


