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 ANEXO 4. TABLA DE SECUENCIAS DE 

TAREAS 

Presentamos la descripción de la secuencia de tareas de aprendizaje de la unidad didáctica del 
tema función racional 𝑓 ! = !

!
. La secuencia consta de seis sesiones y para cada sesión asigna-

mos un tiempo de 120 minutos, existe coherencia entre la secuencia de tareas aprendizaje y los 
objetivos, de tal forma que cada tarea es prerrequisito para la siguiente y el conjunto de tareas 
contribuyen a desarrollar los objetivos de aprendizaje. 

La tabla 1, corresponde a la descripción general de la secuencia de tareas. 
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Tabla 2 
Secuencia de tareas 
Sesión Objetivo Tarea Metas Tiempo 

1 1 1.1 Formalizar, socializar y reflexionar sobre conceptos mate-
máticos de la función racional que relaciona sus diferentes 
representaciones. 

En la tarea 1, pretendemos que el estudiante identifique 
conceptos básicos de funciones, clasifique y grafique fun-
ciones reales en el plano cartesiano y reconozca magnitu-
des directa e inversamente proporcionales. 

120 

2 1 1.2 Realizar diferentes representaciones (gráfica, simbólica, 
numérica y tabular) de la función racional. 

Con la tarea 2, el estudiante maneja conceptos matemáticos 
relacionados con la función racional, identifica las repre-
sentaciones y establece relaciones de proporcionalidad in-
versa.  

120 

3 2 2.1 Identifica el dominio y el recorrido, y establece la conti-
nuidad y las asíntotas de la función racional. 

Con la tarea 3, el estudiante realiza representaciones de los 
sistemas de representación elegidos y analiza el compor-
tamiento de las variables y la constante de proporcionali-
dad.  

120 

4 2 2.2 Establece el comportamiento de la función racional 
𝑓(!) = 𝑘/𝑥 e identifica las asíntotas.  

Con la tarea 4, el estudiante establece la correspondencia 
entre variables e identifica las características de la función.  

120 

5 3 3.1 Deduce la información de la formulación, selecciona la es-
trategia y evalúa los resultados en el contexto. 

Con la tarea 5, el estudiante describe el comportamiento de 
la gráfica de la función si 𝑘 > 0, o, 𝑘 < 0 y establece los 
intervalos de crecimiento o decrecimiento e identifica las 
asíntotas horizontal y vertical de la función.  

120 

6 3 3.2 Resuelve la tarea sobre la función racional y determina si 
las respuestas son factibles. 

En la tarea 6, el estudiante identifica y deduce la informa-

120 
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ción suministrada en el problema, decide qué estrategia 
emplea para solucionar el problema.  

Cada tarea es prerrequisito para la siguiente tarea y el con-
junto de tareas contribuyen a desarrollar el objetivo de 
aprendizaje. 

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


