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 ANEXO 3. GRAFOS DE CRITERIOS DE 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

En este anexo, presentamos los grafos de criterios de logro de los objetivos propuestos para el 
diseño previo de la unidad didáctica intervalos. En la figura 1, presentamos el grafo del primer 
objetivo.  
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 Presento gráficamente un 
intervalo que está expresado en 

símbolos

Relaciono 
representaciones 
simbólicas con 

subconjuntos de 
números reales

 Relaciono 
palabras 

con 
intervalos 

reales

Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

Relaciona 
expresiones 
numéricas 

con 
intervalos 

reales

Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de 

las desigualdades

Relaciono el 
conjunto 

solución de 
una 

inecuación 
con un 

subconjunto 
de números 

reales

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Defino 
intervalos 
acotados

Defino 
intervalos 

no 
acotados

Verifico la validez de mi análisis, en 
términos de los intervalos y del 
contexto inicial en que se me 

presentan

Relaciono 
los 

intervalos 
con 

números 
reales

Presento con símbolos un 
intervalo que está expresado en 

palabras

Relaciono una representación gráfica 
de un intervalo con una equivalente

Relaciono una 
representación numérica 
de un intervalo con una 

equivalente

Presento 
numéricamente un 
intervalo que está 

expresado en símbolos

Presento verbalmente 
un intervalo que está 

expresado en símbolos

Relaciono una expresión 
simbólica de un intervalo con 

una equivalente

Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que involucra 
intervalos

Presento gráficamente un 
intervalo que está expresado en 

palabras
Presento numéricamente un 

intervalo que está expresado en 
palabras

Presento con diferentes palabras 
el mismo intervalo

Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado gráficamente

Presento de forma numérica
 un intervalo que está expresado 

gráficamente

Presento con palabras un intervalo que 
está expresado gráficamente

Presento un intervalo que está expresado 
en palabras de forma numérica

Presento en símbolos  un intervalo que está 
expresado numéricamente

Presento de forma gráfica  un intervalo que 
está expresado numéricamente

 
Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo 1. 

En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2.  
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Extraigo 
información de 
un enunciado 
que involucra 

intervalos

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Defino 
intervalos 
acotados

Relaciono 
palabras con 

intervalos 
reales

Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

Relaciono 
expresiones 

numéricas con 
intervalos 

reales

Realizo 
operaciones de 

intersección 
entre 

intervalos

Realizo 
operaciones 

de unión entre 
intervalos

Realizo 
operaciones 
de diferencia 

entre 
intervalos

Uso 
gráficas 

para operar 
intervalos

Verifico la validez 
de mi análisis, en 
términos de los 
intervalos y del 

contexto inicial en 
que se me presentan

Relaciono una 
representación 
gráfica de un 
intervalo con 

una 
equivalente

Presento  
gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado de 

forma 
numérica

Presento  
gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

palabras

Relaciono 
representaciones 
simbólicas con 

intervalos reales

Presento 
gráficamente un 

intervalo que 
está expresado 
con símbolos

Defino 
intervalos 

no 
acotados

 

Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 
En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3. 
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Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que 
involucra 
intervalos

Relaciono los 
intervalos con 
números reales

Planteo una 
inecuación para 
determinar un 

intervalo

Planteo ecuaciones 
relacionadas con 

las cotas del 
intervalo y las 

resuelvo

Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de las 

desigualdades

Defino 
intervalos 
acotados

Relaciono el 
conjunto solución 
de una inecuación 

con un subconjunto 
de números reales

Defino 
intervalos 

no acotados

Relaciono 
expresiones 
simbólicas 

con 
intervalos 

reales

Decido la 
forma de 

representar 
un 

intervalo

Presento 
verbalmen

te un 
intervalo 
que está 

expresado 
en 

símbolos

Verifico la 
validez de 
mi análisis, 
en términos 

de los 
intervalos y 
del contexto 

inicial en 
que se me 
presentan

Presento 
gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado 

con 
símbolos

Presento 
numéricam

ente un 
intervalo 
que está 

expresado 
en 

símbolos

Relaciono 
una 

expresión 
simbólica de 
un intervalo 

con una 
equivalente

 

Figura 3. Grafo de criterios de logro del objetivo 3. 
 
 


