
 
 

Caballero, V., Moreno, S. y Ramírez, M. Intervalos. Anexo 4. 

 ANEXO 4. FICHAS DE LAS TAREAS 

En este documento, presentamos las fichas de las tareas de aprendizaje, la evaluación diagnóstica 
y la evaluación final que proponemos para el tema intervalos, la cual fue implementada en el co-
legio San Bernardino IED durante el primer periodo escolar del año 2017. Los elementos de las 
tareas de aprendizaje son requisitos, meta, formulación, materiales y recursos que incluye, tipos 
de agrupamientos que previmos, formas de interacción y temporalidad.  

1. TAREA DIAGNÓSTICA 
En este apartado, presentamos el diseño de la tarea diagnóstica para la unidad didáctica, relacio-
namos cada pregunta con los conocimientos previos que pretendemos evaluar. 

 
 

Soluciona los siguientes polinomios aritméticos  

[−3 + (2 − 5) − 8]  

{4 − [8/(3 − 5)]}.6 

(13 + 6)/(−7 + 4)            

18 − [−6. (−3/−1)] + (2) 

[(14 − 6) + (7 − 11)]/2 

 

Ubica los resultados en la recta numérica  

Escribe los resultados del ejercicio 1 en la tabla y marca con ϵ o en cada conjunto numérico.  

 Re- N Z Q I R 

ESTUDIANTE:  
 

CURSO: 11 
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sulta-
do 

A       

B       

C       

D       

E       

4. Resuelve las siguientes ecuaciones.  

𝑥 − 3 = 2𝑥 + 9 
1,5
2𝑥

= 15  

−10 + 𝑥! = 6  

5. Contesta cada pregunta y justifica tu respuesta  

Si tú eres más alto que yo, y tu hermano es más alto que tú, ¿puedo decir que tu hermano es 
más alto que yo? 

Si Cristian no ahorró más de $15.000 pesos y no tiene menos de $15.000, ¿cuánto tiene 
Cristian? 

Si una libra esterlina (£) es más que un euro (€) y un euro (€) es más que un dólar ($), ¿es co-
rrecto afirmar que un dólar ($) es más que una libra esterlina (£)? 

6. Despeja las siguientes variables en cada expresión.  

2𝑥 + 6 > 13 

−4𝑥 + 5 < 0  

3𝑥 − 8 > 15  

7. Determina por extensión los siguientes conjuntos  

A= 𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙   

B= 𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟  

C= 𝑥/𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 10  

D= 𝑥/𝑥 𝜖 ℤ 𝑦 − 2 < 𝑥 ≤ 10  
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8. Sean U= 𝑥/𝑥 𝜖 𝑁 𝑦 0 ≤ 𝑥 ≤ 9 ,𝐴 = 1,2,3,4 ,𝐵 = 𝑥/𝑥 ∈ 𝑁 𝑦 5 ≤ 𝑥 ≤ 8 ,𝐷 =
3,4 ,𝐶 = 3,4,5,6 ; escribe por extensión el resultado de cada operación y elabora el dia-

grama de Venn correspondiente1. 

A. 𝐴 ∪ 𝐵                                   𝐷.       𝐷 ∩ 𝐵 

B. 𝐴 − 𝐵                                  𝐸.        𝐶 ∪ 𝐷 

C. 𝐴 ∩ 𝐶                                  𝐹.        𝐷 − 𝐶 

9. Observa los diagramas y escribe los símbolos ⊂o	⊄ en cada caso2: 

A

B

C

D

A_____B
A_____C
D_____C
B_____C
D_____B
B_____D
B_____A
C_____D  

10. A la entrada de la escuela, se les aplicó a 156 niños una encuesta respecto a sus juguetes 
favoritos. La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

▪ A 52 niños les gustaba el balón; a 63 les gustaban los carritos; a 87 les gustaban los video-
juegos. 

▪ Además algunos de ellos coinciden en que les gustaba más de un juguete: 26 juegan con el 
balón y carritos; 37 juegan con carritos y videojuegos; 23 juegan con el balón y los videojue-
gos; por último 7 expresaron su gusto por los tres3. 

a) ¿A cuántos niños les gusta otro juguete no mencionado en la encuesta? 

b) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con los videojuegos? 

c) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con el balón? 

2. TAREAS DE APRENDIZAJE PARA EL OBJETIVO 1 
Para el objetivo 1 “Usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracte-
rizar intervalos representados de diferentes formas” proponemos las siguientes tareas. 

                                                
1 Tomado y adaptado de http://exactas.unsj.edu.ar/wp-content/uploads/2014/08/UNIDAD1-
CONJUNTOS-2015.pdf 
2 Tomado y adaptado de http://matematica1.com/teoria-de-conjuntos-ejercicios-y-problemas-
resueltos-en-pdf-y-videos/ 
3 Tomado de http://profe-alexz.blogspot.com.co/2014/01/diagramas-de-venn-con-3-conjuntos.html.x 
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2.1 Tarea 1.1 Biodegradación 
En esta tarea los intervalos están planteados en el sistema de representación numérico, donde los 
estudiantes reconocerán las características propias de este sistema de representación como sím-
bolos y signos. Además, con esta tarea los estudiantes reconocerán características de los interva-
los como su clasificación de acuerdo a la inclusión de la cota. A continuación, presentamos los 
elementos de esta tarea. 

Requisitos  
Para esta tarea, requerimos que los estudiantes reconozcan las características de los intervalos a 
partir de una representación simbólica, verbal y gráfica. Además, que identifiquen un intervalo 
como un subconjunto infinito de números reales. 

Meta 
Con el desarrollo de esta tarea, pretendemos contribuir a que los estudiantes reconozcan las ca-
racterísticas de diferentes tipos de intervalos presentados en el sistema de representación numéri-
co. Además, establezcan la diferencia entre una cota conocida y una desconocida para un interva-
lo. Luego, argumentarán sobre la pertinencia de utilizar alguno de los otros sistemas de 
representación para presentar un intervalo. Esto lo harán por medio de traducciones entre siste-
mas de representación. 

Formulación  
La profesora de ciencias naturales del colegio San Bernardino ha programado un taller para el 
día de la ciencia sobre manejo de residuos sólidos, con el objetivo de fomentar en la comunidad 
educativa acciones de reutilización y clasificación para reducir la contaminación. El taller está 
diseñado para los estudiantes de grado sexto a décimo y será dirigido por los estudiantes de gra-
do once. La información que se requiere transmitir es enfocada al tiempo de descomposición de 
los residuos. La profesora de ciencias naturales les presenta a los estudiantes de grado once la 
tabla 1 donde se relaciona el residuo sólido con su intervalo de tiempo de biodegradación: 

¿Cuánto tarda la biodegradación de algunos residuos? 

Tabla 1 
Biodegradación de algunos residuos 
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Residuo Intervalo de tiempo en años 

Ropa de algodón y/o lino (0, !
!
) 

Zapatos de cuero [3, 5) 

Papel (0, !
!
) 

Celofán [1,2) 
Madera [2,3] 

Latas [10,100) 
Materiales de plástico [500, a) 

Chicle  (0,5] 
Pilas [1000, a) 

Botellas de vidrio [4000, a) 
Icopor [100, a) 

Los intervalos de tiempo están representados en forma numérica, cada uno consta de dos núme-
ros dentro de signos de agrupación separados por una coma que representan los valores máximos 
o mínimos llamados cotas. Responde de manera individual las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuánto tiempo tarda la biodegradación de ropa de algodón y/o lino? 
2. ¿Cuánto tiempo tarda la biodegradación de las pilas? 
3. Si hoy desecho un chicle, ¿cuál es la fecha máxima en la que se habrá biodegradado? 
4. ¿Es correcto afirmar que una nevera de icopor se degradará en 150 años, en 502 años o en 

1000 años? Justifica tus respuestas. 
5. ¿Qué indica la forma de los paréntesis en la columna de intervalo de tiempo de biodegrada-

ción en años? 
6. ¿Qué puede representar la letra a en el intervalo de biodegradación de las botellas de vidrio? 

En plenaria y con la guía del profesor, los estudiantes discuten las respuestas del cuestionario 
anterior. 

En grupos de 4 personas preparen un folleto que incluya la explicación de la tabla 1. Para es-
to, deben representar la información de manera que sus compañeros de otros grados la puedan 
comprender. 

Materiales y recursos 
Papel blanco, marcadores, lápiz, colores, regla, borrador, tajalápiz, fotocopias y tablero. 
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Agrupamiento 
En la primera parte de la actividad los estudiantes trabajan individualmente. En la segunda parte, 
el grupo completo de estudiantes. En la tercera parte, grupos 4 personas. Para finalizar, nueva-
mente en el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante la actividad en grupos 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en cuatro momentos, cuestionario (5 minutos), plenaria (5 minutos), tra-
bajo en grupos (20 minutos) y presentación de resultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y 
verificación de resultados (5 minutos). 

Grafos de criterios de logro 
En la figura 1 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 1.1. 
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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 de la tarea de aprendizaje 1.1  

Tabla de ayudas 
En la tabla 2 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 biodegradación 

E  A Descripción 

E71  A1 Se realizará la lectura de la tarea con el grupo completo de clase y los estu-
diantes enunciarán la información importante para su solución. 

E25  A2 ¿Que representan los corchetes en un intervalo? 
E29  A3 Explicar que existen diferentes convenciones para expresar el mismo inter-

valo en el sistema de representación numérico. 
E6  A4 ¿Qué representa los paréntesis en cada intervalo de la tabla? 

E3  A5 Relacionar las cotas del intervalo con el sistema de representación gráfico 
pues en él es explícito el orden en que se deben escribir las cotas. 

E4  A6 ¿Ese es el tiempo máximo o mínimo de biodegradación de una pila? 
E39  A7 Explicar el significado del símbolo ∞. 

E83  A8 Se expresa en el tablero el intervalo y se lee de diferentes formas la relación 
intercambiando las palabras relacionadas con los símbolos de desigualdad. 

E90  A9 Ejemplificar intervalos que utilizan los símbolos () y [] haciendo énfasis en 
su lectura y las palabras utilizadas para diferenciar entre intervalos cerrados 
y semicerrados. 

E86-E87  A10 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan 
en la representación de intervalos. 

E91-E92  A11 Explicar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo y su re-
lación con la representación numérica de un intervalo. 

E2  A12 Se pide al estudiante que represente en la recta numérica el intervalo y el 
número que estableció como perteneciente a él. 

E1  A13 Explicar la diferencia entre magnitudes discretas y continuas. 
E44  A14 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su 

nombre. 
E45  A15 Explica las características de un intervalo cerrado y lo relaciona con su 

nombre. 
E46  A16 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 

nombre. 
E47  A17 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 

nombre. 
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E82  A18 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 
E48  A19 Explica las características de un intervalo no acotado superiormente con la 

cota incluida y lo relaciona con su nombre. 
E49  A20 Explica las características de un intervalo n acotado superiormente con la 

cota excluida y lo relaciona con su nombre. 
E50  A21 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 

cota incluida y lo relaciona con su nombre. 
E51  A22 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 

cota excluida y lo relaciona con su nombre. 
E52  A23 ¿El tiempo de biodegradación del icopor puede ser 0 años? 
E54  A24 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 

E55  A24 Pedir que explique uno de los intervalos que expresó en su respuesta. 
E56  A26 Pedir al estudiante que explique su folleto como si se lo estuviera presen-

tando a un compañero de otro grado. 
Nota. E = error; A = ayuda. 

 2.2 Tarea 1.2 Inecuaciones 
En esta tarea los estudiantes reconocen las características de los intervalos en el sistema de repre-
sentación simbólico y realizan traducciones a otros sistemas de representación para dar respuesta 
a la situación planteada. A continuación, presentamos los elementos de esta tarea. 

Requisitos  
Los estudiantes reconocen características de intervalos presentados en los sistemas de represen-
tación verbal y gráfico, resuelven inecuaciones e interpretan que su resultado no es un único va-
lor y reconocen la simbología para representar conjuntos matemáticamente. 

Meta 
Para esta actividad pretendemos que los estudiantes a partir de un contexto matemático identifi-
quen las características de intervalos en el sistema de representación simbólico. Además, esta-
blezcan equivalencias de símbolos entre los sistemas de representación verbal gráfico y simbóli-
co. 

Formulación 
Trabajo en parejas. 
1. Resuelvan las siguientes inecuaciones. 

a.  3𝑥 + 2 < 10 

b.  −4𝑥 + 5 > 12 

c.  6𝑥 − 3 ≤  −5 
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d.  𝑥 − 10 ≥ 24 
2. ¿Cuáles valores para x satisfacen la primera inecuación? 
3. Mencionen 3 posibles números reales que satisfacen la segunda inecuación, ¿hay más núme-

ros que satisfacen esta inecuación? 
4. Representan la solución de cada inecuación. 
5. ¿Es posible expresar los intervalos que encontraste por extensión? Justifica tu respuesta. 

Las respuestas se socializarán al final de la clase. 

Materiales y recursos 
Cuadernos, lápices, colores, regla, borrador, tajalápiz, tablero y marcadores. 

Agrupamiento 
El agrupamiento de los estudiantes durante la actividad estará dado según el momento en que se 
encuentre el desarrollo de la sesión. En la primera parte, se trabajará con el grupo completo de 
estudiantes. En la segunda parte, los estudiantes trabajan por parejas. Para finalizar nuevamente 
el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante la actividad en parejas 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en cuatro momentos, aclaraciones (10 minutos), trabajo por parejas (15 
minutos) y presentación de resultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y verificación de re-
sultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 2 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 2. 
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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 2. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 1.2 

Tabla de ayudas 
En la tabla 3 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 3  
Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 inecuaciones 

E  A Descripción 

E71  A1 ¿Cuál es el objetivo de solucionar una inecuación? 
E23  A2 ¿Qué se debe tener en cuenta para la solución de una inecuación? 

E80-
E81 

 A3 Introducir la simbología propia del sistema de representación simbólico. 

E2  A4 Se pide al estudiante reemplazar un número solución en la inecuación ini-
cial. 

E58  A5 Proponer que a partir de una inecuación intente llegar a la otra utilizando las 
propiedades de las desigualdades. 

E66  A6 Explicarle las propiedades de las inecuaciones.  
Ejemplificar con números negativos.  

E78  A7 ¿Si se suma o multiplica un número a un solo lado de la inecuación, conser-
va la relación de orden inicial? 

E79  A8 ¿Qué ocurre cuando multiplicó por un número negativo a ambos lados de 
una desigualdad? 

E53  A9 ¿Hay más números que satisfacen la inecuación? 
E54  A10 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen la inecuación. 
E57  A11 Ejemplificar con números que hagan parte del intervalo. 

E86- 
E87- 

E6 

 A12 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en 
la representación de intervalos. 

E8  A13 Recordar el significado de segmento y su relación con los intervalos. 

E20  A14 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 
usar una sola convención al expresar intervalos. 

E84- 
E85 

 A15 Explicar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo y su re-
lación con la representación gráfica de un intervalo. 

E11  A16 ¿Qué representa una pareja ordenada en el plano? 
Contrastar su respuesta con la definición de intervalo. 

E12  A17 ¿Qué hace que pueda identificar si las cotas están incluidas? 
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E21  A18 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 
usar una sola convención al expresar intervalos. 

E88- 
E89 

 A19 Ejemplificar relaciones de orden estricto y no estricto de números, haciendo 
énfasis en la lectura de la relación. 

E22  A20 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 
usar una sola convención al expresar intervalos. 

E59  A21 Pedir al estudiante que verifique con diferentes números la pertenencia a los 
intervalos que da como solución y el cumplimiento de las condiciones ex-
presadas en la inecuación bicondicional. 

E99  A22 Pedir al estudiante que solucione las inecuaciones para que establezca la 
equivalencia entre ellas. 

E1  A23 Explicar la diferencia entre magnitudes discretas y continuas. 
E52  A24 Ejemplifique con diferentes números su solución. 

E55  A25 Pedir al estudiante que explique su respuesta. 
E56  A26 Escriba que conjuntos numéricos utilizó para dar su respuesta. 
Nota. E = error; A = ayuda. 

2.3  Tarea 1.3: Prueba Saber 11 
En esta tarea los estudiantes reconocen los intervalos en el sistema de representación gráfico y 
dan sus respuestas utilizando otros sistemas de representación. A continuación, presentamos los 
elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Para esta tarea se requiere que los estudiantes escriban un intervalo en por lo menos dos de los 
sistemas de representación para los intervalos, reconozcan el término cota como el extremo de un 
intervalo y establezcan si está incluida. Además, identifiquen los nombres y las características de 
la clasificación de intervalos. 

Meta 
Con el desarrollo de esta tarea pretendemos contribuir a que los estudiantes reconozcan las carac-
terísticas de intervalos y formalicen su definición. Además, pretendemos que superen dificulta-
des que puedan hacer surgido sobre la clasificación de los intervalos. 

Formulación  
Previo a esta actividad los estudiantes presentarán una prueba con 7 preguntas, de selección múl-
tiple con única respuesta, de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e 
inglés y traerán al aula los resultados.  

Se les presenta de forma escrita la siguiente situación. 
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Resultados prueba Saber 11 
En Colombia la prueba saber 11 es un examen que proporciona información cuantitativa y cuali-
tativa, sobre el desarrollo de las competencias básicas de cada estudiante. A partir de la segunda 
aplicación de esta prueba en el año 2016, el reporte de resultados individuales tendrá, entre otros, 
los niveles de desempeño insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado para lectura crítica, ma-
temáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, razonamiento cuantitativo y competencias ciuda-
danas, en la figura 3 se observa la equivalencia entre los niveles de desempeño y los puntajes que 
se pueden obtener. Para la prueba de inglés los niveles de desempeño son A-, A1, A2, B1 y B+ 
como se observa en la figura 4. 

0 40 68 80 100

Insuficiente
Mínimo

Satisfatorio
Avanzado

 
Figura 3. Nivel de desempeño para lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias so-

ciales, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas 

0 20 68 80 100

A-
A1

A2
B1

39

B+

 
Figura 4. Nivel de desempeño para inglés 

Trabajo individual 

Con la información de tus pruebas, completa la tabla 4. 

Tabla 4 
Análisis de resultados 
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Materia Puntaje  Nivel de desempeño 

Lectura crítica   
Matemáticas   
Ciencias naturales   
Ciencias sociales   
Inglés   

Contesta: 
1. ¿En qué materia obtuviste el mejor nivel de desempeño? 
2. ¿En qué materia obtuviste el peor nivel de desempeño? 
3. Para obtener un nivel de desempeño satisfactorio, ¿cuáles deben ser las notas mínima y má-

xima? 
4. ¿Cuáles son todos los posibles puntajes para obtener un nivel de desempeño B1? 
5. Explica la forma de evaluación de la prueba saber 11 y ubica tus resultados. 
6. Construye una definición de intervalo que le puedas presentar a sus compañeros de clase y 

expón tus resultados. 

Las respuestas se socializarán al final de la clase. 

Materiales y recursos 
Marcadores, lápiz, colores, regla, borrador, tajalápiz, fotocopias y tablero. 

Agrupamiento 
En la primera parte de la actividad los estudiantes trabajan individualmente y en la segunda par-
te, el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: estudiante - profesor, estudiante - grupo de clase y profe-
sor - grupo de clase. 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la posibili-
dad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la sesión, (b) 
estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados a los compañeros de clase 
y (c) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los saberes de cada estudian-
te. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en tres momentos, cuestionario (15 minutos), plenaria (10 minutos) y 
presentación de resultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y verificación de resultados (5 
minutos). 
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Grafo de criterios de logro 
En la figura 5 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 1.3. 
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Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 1.3 

Tabla de ayudas  
En la tabla 5 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 5 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.3 prueba Saber 11 

E  A Descripción 

E71  A1 Se realizará la lectura de la tarea con el grupo completo de clase y los estudian-
tes enunciarán la información importante para su solución. 

E18  A2 ¿Qué representa cada elemento de la gráfica? 
E6  A3 ¿Qué significan los símbolos (,) en un intervalo? 

¿Qué significan los símbolos [,] en un intervalo? 
E8  A4 ¿Qué indica el segmento que representa la valoración insuficiente? 

E9-
E10 

 A5 ¿A qué hacen referencia la circunferencia y el círculo en la recta numérica? 

E29  A6 Explicar que existen diferentes convenciones para expresar el mismo intervalo 
en el sistema de representación gráfico. 

E91-
E92 

 A7 Ejemplificar intervalos utilizando las dos convenciones relacionadas con el 
significado de     y     con () y []. 

E84-
E85 

 A8 Explicar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo y su rela-
ción con la representación simbólica de un intervalo. 

E86-
E87 

 A9 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en la 
representación de intervalos 

E26-
E77 

 A10 Ejemplificar intervalos que utilizan los símbolos     y     haciendo énfasis en su 
lectura y las palabras utilizadas para diferenciar entre intervalos cerrados y se-
micerrados. 

E83-
E90 

 A11 Ejemplificar intervalos que utilizan los símbolos () y [] haciendo énfasis en su 
lectura y las palabras utilizadas para diferenciar entre intervalos cerrados y se-
micerrados 

E1  A12 Explicar la diferencia entre magnitudes discretas y continuas 

E2  A13 Se pide al estudiante que ubique sus resultados en una gráfica 
E44  A14 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su nombre. 

E45  A15 Explica las características de un intervalo cerrado y lo relaciona con su nombre 
E46  A16 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 

nombre 
E47  A17 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 

nombre. 

0
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E82  A18 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 
E52  A19 ¿Si se obtiene 86,5 en matemáticas tiene una valoración cualitativa insuficien-

te? 
E54  A20 Pedir al estudiante que le pregunte a  5 compañeros que estén en su mismo ni-

vel de desempeño por puntaje. 
E55  A21 Pedir al estudiante que ejemplifique diferentes tipos de intervalos y verifique 

que sirva la definición para ellos. 
E56  A22 ¿Las valoraciones cuantitativas se pueden representar con números negativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

2.4 Tarea 1.4 Atracciones mecánicas 

En esta tarea los estudiantes reconocen las características de los intervalos en el sistema de repre-
sentación verbal y realizan traducciones a los otros sistemas de representación. A continuación, 
presentamos los elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Para esta tarea se requiere que los estudiantes utilicen sus conocimientos sobre la propiedad de la 
densidad de números reales y relaciones de orden. Además, el vocabulario habitual que utilizan 
para referirse a condiciones de orden como mayor que, menor que, igual, entre, desde, hasta, 
máximo, mínimo, antes de y después de. También, es necesario que reconozcan la diferencia en-
tre rectas, semirrectas y segmentos. 

Meta 
Esta tarea de aprendizaje está planteada para estudiantes de grado 11 quienes llegarán a formali-
zar definiciones, luego de realizar discusiones y reflexiones sobre posibles resultados y caracte-
rísticas de una situación. 

Con esta tarea pretendemos contribuir a que los estudiantes expresen de manera formal un 
intervalo que se les presenta en los sistemas de representación verbal y gráfico. Para esto, los es-
tudiantes usan las condiciones de orden en la situación y deducen cómo las propiedades de orden 
y densidad que se cumplen en los números reales contribuyen a definir un intervalo como un 
subconjunto de los números reales. 

Formulación  
La introducción a esta tarea es una plenaria donde los estudiantes describirán recuerdos sobre sus 
visitas a lugares que tienen establecidas condiciones de ingreso. Algunas de las preguntas que 
formularemos para orientar este espacio son: ¿a qué lugares no has podido entrar? y ¿a qué lugar 
no ha podido entrar alguien que esté contigo? 

Luego, se les presentará de forma escrita la siguiente situación. 
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Atracciones mecánicas 
Antes de visitar un parque es conveniente analizar las condiciones que estos establecen para el 
uso de sus atracciones. Generalmente, las condiciones de ingreso y uso de las diferentes atrac-
ciones que ofrece un parque son publicados en páginas Web que nos permiten conocerlas pre-
viamente. 

En nuestra ciudad uno de los parques de atracciones mecánicas más visitados es “Salitre 
mágico”. Éste presenta en su página web la información presentada en la figura 6 sobre algunas 
de las atracciones: 

 
Figura 6. Informe sobre atracciones mecánicas  

Trabajo individual 
1. Juan mide 1,73 m, Andrea mide 1,48 m y Daniel mide 1,19 m. ¿A qué atracciones pueden in-

gresar los tres?, ¿a qué atracciones no puede ingresar alguno? 
2. Escribe todas las posibles estaturas de ingreso al laberinto infantil. 
3. Escribe todas las posibles estaturas de ingreso al tornado. 
En grupos de cuatro personas comparen las respuestas dadas al cuestionario anterior y lleguen a 
acuerdos que presentarán al grupo de clase. 
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En grupo de cuatro estudiantes diseñen la publicidad del parque, por medio de una valla que ten-
ga las condiciones de ingreso a las diferentes atracciones mecánicas, en la que representa la esta-
tura permitida para cada atracción.  

Para terminar, cada grupo presentará sus resultados al grupo de clase. 

Materiales y recursos 
Marcadores, lápiz, papel, regla, borrador, tajalápiz, fotocopias y tablero. 

Agrupamiento 
En la primera parte de la actividad el grupo completo de estudiantes. En la segunda parte, los es-
tudiantes trabajan individualmente. En la tercera parte, grupos de 4 personas. Para finalizar, nue-
vamente en el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante la actividad en grupos 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en cuatro momentos, plenaria (5 minutos), trabajo individual lectura y 
solución de la situación y preguntas (10 minutos), trabajo en grupos (15 minutos), presentación 
de resultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y verificación de resultados (5 minutos) 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 7 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 1.4. 
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 1.4 

Tabla de ayudas  
En la tabla 6 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 6 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.4  atracciones mecánicas 

E  A Descripción 

E71  A1 ¿Qué entiendes por condición? 
E14  A2 Ejemplificar con estaturas la relación de orden estricto utilizando el lenguaje 

presente en la situación.  
E24  A3 ¿A qué hacen referencia las palabras, mínima, todos, sin restricción y máxima? 

E15  A4 ¿Cuál es la edad mínima para ser mayor de edad en nuestro país?  
E15  A5 ¿Cuánto es el tiempo máximo de la jornada escolar? 

E19  A6 Establecer la relación entre la cota las palabras a la que se refieren. 
E88  A7 Ejemplificar relaciones de orden estricto y no estricto de números reales. 

E89  A8 Ejemplificar relaciones de orden estricto y no estricto de números, haciendo 
énfasis en la lectura de la relación. 

E26  A9 Ejemplificar intervalos que utilizan los símbolos     y     haciendo énfasis en su 
lectura y las palabras utilizadas para diferenciar entre intervalos cerrados y 
semicerrados. 

E77  A10 Introducir la simbología propia del sistema de representación gráfico. 

E83  A11 Se expresa en el tablero el intervalo y se lee de diferentes formas la relación 
intercambiando las palabras relacionadas con los símbolos de desigualdad 

E90  A12 Introducir la simbología propia del sistema de representación numérico. 

E27  A13 ¿Por qué palabras podríamos cambiar las expresiones máximo o mínimo en el 
enunciado de la tarea? 

E1  A14 Explicar la diferencia entre magnitudes discretas y continuas. 
E2  A15 ¿Alguien de 2 metros de altura podría ingresar al mini jet? 

E52  A16 ¿Existen estaturas que se puedan representar con números negativos?  
E54  A17 ¿Las personas con estatura de 1.20m, son las únicas que pueden ingresar a la 

atracción tornado? 
E55  A18 Pedir al estudiante que explique su respuesta. 

E56  A19 ¿Cuál es la altura máxima que puede tener un ser humano? 
E106  A20  
Nota. E = error; A = ayuda. 
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3.  TAREAS DE APRENDIZAJE PARA EL OBJETIVO 2 
Para el objetivo 2 “Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la 
comparación de dos o más intervalos” proponemos las siguientes tareas matemáticas escolares. 

Para el desarrollo de esta actividad aprovecharemos el espacio para los proyectos transversa-
les que el colegio ha establecido. Previo a la actividad denominada bici-clase propondremos a los 
estudiantes que realicen un recorrido en bicicleta donde tomarán datos relacionados con el tiem-
po que se demoran en realizar desplazamientos y visitas a diferentes lugares. 

Prepárate para la bici-clase 
Durante la salida, toma la hora de inicio y la hora final en cada uno de los desplazamientos a los 
sitios que visitaremos y consulta el horario de atención. Los desplazamientos que proponemos 
serán: (a) Colegio San Bernardino-Estación de policía Tequendama, (b) CADE, (c) Colegio insti-
tuto técnico Rodrigo de Triana IED. 

Después de la salida Bici-clase. 
Reúnete con dos compañeros y utilizando la cartulina y los marcadores dibujen la línea que re-
presente el total de tiempo empleado en la salida.  
Cada uno de los integrantes del grupo tendrá un color de papel diferente para hacer tiras que re-
presenten el tiempo empleado en cada uno de los desplazamientos y tiempos entre ellos que lla-
maremos visitas. En las tiras de papel se escribirá el tiempo de inicio y el tiempo final de cada 
uno de los desplazamientos o visitas. 

El material construido por los estudiantes recibirá el nombre de tiras de papel y destinare-
mos 30 minutos de la sesión en esta construcción.  

 2.1 Tarea 2.1 
Con esta tarea los estudiantes representan gráficamente un intervalo y realizan la operación de 
unión entre intervalos. A continuación, presentamos los elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Para esta tarea se requiere que los estudiantes realicen representaciones de intervalos y tengan 
claridad de su definición. Además, que utilicen lenguaje matemático para referirse a los elemen-
tos de un intervalo y conozcan las operaciones básicas entre conjuntos. 

Meta 
Con el desarrollo de esta actividad pretendemos contribuir a que los estudiantes identifiquen y 
realicen la operación de unión entre intervalos utilizando sus conocimientos previos. 

Formulación  
Trabajo en grupo 
Contesten las siguientes preguntas: 
1. Si entendemos por recorrido (a) un lugar el tiempo de desplazamiento o visita, escribe un in-

tervalo que representa cada recorrido. 
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2. ¿Cuál es el intervalo total de desplazamiento (a) de los integrantes del grupo? contesten la 
misma pregunta para los desplazamientos (b) y (c). 

3. ¿La hora inicial de visita para el recorrido (a) es la misma para los tres? 
4. ¿Cuál es el intervalo total de visita (a) de los integrantes del grupo? contesten la misma pre-

gunta para las visitas (b) y (c). 
Con ayuda de la línea de tiempo y las tiras de papel, expliquen a sus compañeros de clase los re-
sultados. 

Materiales y recursos 
Como recursos para esta tarea incluimos la información que los estudiantes puedan recolectar 
durante la salida bici-clase (conoce el centro de tu localidad). Además de este recurso, utilizare-
mos en el aula, “tiras de papel”, fotocopias, lápices, colores, regla, borrador, tajalápiz, tablero y 
marcadores. 

Agrupamiento 
El agrupamiento de los estudiantes durante la actividad estará dado según el momento en que se 
encuentre a lo largo de la sesión. En la primera parte trabajan en grupos de tres personas. En la 
segunda parte, se trabajará con en el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante la actividad en grupo 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en dos momentos, trabajo por grupos (25 minutos) y presentación de re-
sultados y acuerdos en plenaria (5 minutos) y verificación de resultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 8 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 2.1. 
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Figura 8. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 2.1 

Tabla de ayudas  
En la tabla 7 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 7 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 Bici-clase (unión) 

E  A Descripción 

E71  A1 Se realizará la lectura de la tarea con el grupo completo de clase y los estu-
diantes enunciarán la información importante para su solución. 

E44  A2 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su nom-
bre. 

E45  A3 Explica las características de un intervalo cerrado y lo relaciona con su nom-
bre. 

E46  A4 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 
nombre. 

E47  A5 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 
nombre. 

E82  A6 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 
E40-
E41 

 A7 ¿Cómo podemos diferenciar el crecimiento y el decrecimiento? 

E42  A8 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado inferiormente? 

E43  A9 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado superiormente? 
E48  A10 Explica las características de un intervalo no acotado superiormente con la 

cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E49  A11 Explica las características de un intervalo n acotado superiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E50  A12 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E51  A13 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E23  A14 ¿Qué se debe tener en cuenta para la solución de una inecuación? 
E80- 
E81 

 A15 ¿Si la cota está incluida, que parte del símbolo < o > hace referencia a esto?   

E14- 
E15 

 A16 ¿Cómo diferenciar el inicio y el fin de una actividad específica de la salida 
(visitas o recorridos)? 

E19  A17 Establecer la relación entre la cota las palabras a la que se refieren. 

E6  A18 ¿Qué querías representar al usar [] y/o () en la toma de datos? 
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E8  A19 ¿Puedo representar con una semirecta el intervalo de tiempo de un despla-
zamiento? 

E9-
E10 

 A20 ¿Qué querías representar al usar la circunferencia y/o el círculo en la recta 
numérica? 

E18-
E24-
E25 

 A21 
A22 

¿Al tomar los datos consideraste todos los recorridos? 
¿Los intervalos que tomaste abarcan la totalidad del tiempo de la salida? 

E3  A23 ¿Importa el orden en el que pones a las cotas en una representación de inter-
valos? 

E4  A24 Escribe un número mayor y uno menor a la cota que escribiste para el inter-
valo.  

¿Están incluidos en tu intervalo? 
E39  A25 ¿Si infinito es un número, podría ser el 1000 o el 10000…? explica tu res-

puesta 
E20  A26 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 

usar una sola convención al expresar intervalos. 
E84  A27 ¿Los símbolos <, > y      son equivalentes? 

E85  A28 ¿Los símbolos ≥, ≤ y     son equivalentes? 
E86  A29 ¿Los símbolos <, >, [ y] son equivalentes? 

E87  A30 ¿Los símbolos ≥, ≤, (y) son equivalentes? 
E26-
E77 

 A31 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente 
haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede hacer el profe-
sor. 

E83-
E90 

 A32 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente o 
numéricamente haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede 
hacer el profesor. 

E91-
E92-
E29 

 A33 ¿Qué símbolo podrías utilizar en el sistema de representación gráfico para 
decir que una cota está incluida o no en un intervalo? 

E60  A34 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que excluyó del inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 

E61  A35 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que incluyo en el inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 

E67  A36 Es lo mismo avanzar y retroceder que, avanzar o retroceder 
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E69-
E70 

 A37 Explicar la forma en que es posible hacer una intersección, unión y diferen-
cia. 

E93  A38 Explicar cómo se ubican diferentes segmentos de recta en una recta numéri-
ca. 

E100  A39 ¿Cuáles son las relaciones entre conjuntos? 
E54  A40 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 

E1  A41 ¿Qué tipo de magnitud estás utilizando en este problema? 
E2  A42 ¿Este número pertenece al intervalo, cumple con las condiciones iniciales? 

E52  A43 Tomar como ejemplo un número que no corresponde a la unión y preguntar-
le si hace parte de la solución. 

E55  A44 Pedirle al estudiante que tome las cotas del intervalo solución y verifique si 
están en por lo menos uno de los intervalos. 

E56  A45 ¿Es posible encontrar algún intervalo de tiempo con números negativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

2.2 Tarea 2.2 
Con esta tarea los estudiantes representan gráficamente un intervalo y realizan la operación de 
intersección entre intervalos. A continuación, presentamos los elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Los estudiantes deben ser capaces de realizar representaciones de intervalos y tener claridad de la 
definición de un intervalo. Además, utilizar lenguaje matemático para referirse a los elementos 
de un intervalo y conocer las operaciones básicas entre conjuntos. 

Meta 
Con el desarrollo de esta actividad pretendemos contribuir a que los estudiantes identifiquen y 
realicen la operación de intersección entre intervalos utilizando sus conocimientos previos. 

Formulación 
Trabajo en grupo 
Contesten las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué intervalo de tiempo están dos de los integrantes del grupo en el desplazamiento (a)? 

contesta la misma pregunta para los desplazamientos (b) y (c). 
2. ¿En qué intervalo de tiempo están todos los integrantes del grupo en el desplazamiento (a)?, 

contesta la misma pregunta para los desplazamientos (b) y (c). 
3. ¿En qué intervalo de tiempo están todos los integrantes del grupo en la visita al CADE?, con-

testa la misma pregunta para la visita al colegio instituto técnico Rodrigo de Triana IED. 
Con ayuda de la línea de tiempo y las tiras de papel, expliquen a sus compañeros de clase los re-
sultados. 
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Materiales y recursos 
Como recursos para esta tarea incluimos la información que los estudiantes puedan recolectar 
durante la salida bici-clase (conoce el centro de tu localidad). Además de este recurso, utilizare-
mos en el aula, “tiras de papel”, fotocopias, lápices, colores, regla, borrador, tajalápiz, tablero y 
marcadores. 

Agrupamiento 
El agrupamiento de los estudiantes durante la actividad estará dado según el momento en que se 
encuentre a lo largo de la sesión. En la primera parte trabajan en grupos de tres personas. En la 
segunda parte, se trabajará con en el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: estudiante - estudiante, estudiante - profesor, estudiante - 
grupo de clase y profesor - grupo de clase. 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante el trabajo en parejas 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en dos momentos, trabajo por grupos (10 minutos) y presentación de re-
sultados y acuerdos en plenaria (5 minutos) y verificación de resultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 9 presentamos el grafo criterios de logro de la tarea 2.2. 
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Figura 9. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 2.2 

Tabla de ayudas  
En la tabla 8 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 8 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.2 Bici-clase(intersección) 

E  A Descripción 

E71  A1 Se realizará la lectura de la tarea con el grupo completo de clase y los estu-
diantes enunciarán la información importante para su solución. 

E44  A2 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su nom-
bre. 

E45  A3 Explica las características de un intervalo cerrado y lo relaciona con su nom-
bre 

E46  A4 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 
nombre 

E47  A5 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 
nombre. 

E82  A6 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 
E40-
E41 

 A7 ¿Cómo podemos diferenciar el crecimiento y el decrecimiento? 

E42  A8 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado inferiormente? 

E43  A9 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado superiormente? 
E48  A10 Explica las características de un intervalo no acotado superiormente con la 

cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E49  A11 Explica las características de un intervalo n acotado superiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E50  A12 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E51  A13 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E23  A14 ¿Qué se debe tener en cuenta para la solución de una inecuación? 
E80-
E81 

 A15 ¿Si la cota está incluida, que parte del símbolo < o > hace referencia a esto? 

E14- 
E15 

 A16 ¿Cómo diferenciar el inicio y el fin de una actividad específica de la salida 
(visitas o recorridos)? 

E19  A17 Establecer la relación entre la cota las palabras a la que se refieren. 

E6  A18 ¿Qué querías representar al usar [] y/o () en la toma de datos? 
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E8  A19 ¿Puedo representar con una semirecta el intervalo de tiempo de un despla-
zamiento? 

E9-
E10 

 A20 ¿Qué querías representar al usar la circunferencia y/o el círculo en la recta 
numérica? 

E18-
E24-
E25 

 A21 
A22 

¿Al tomar los datos consideraste todos los recorridos? 
¿Los intervalos que tomaste abarcan la totalidad del tiempo de la salida? 

E3  A23 ¿Importa el orden en el que pones a las cotas en una representación de inter-
valos? 

E4  A24 Escribe un número mayor y uno menor a la cota que escribiste para el inter-
valo.  

¿Están incluidos en tu intervalo? 
E39  A25 ¿Si infinito es un número, podría ser el 1000 o el 10000…? explica tu res-

puesta 
E20  A26 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 

usar una sola convención al expresar intervalos. 
E84  A27 ¿Los símbolos <, > y     son equivalentes? 

E85  A28 ¿Los símbolos ≥, ≤ y     son equivalentes? 
E86  A29 ¿Los símbolos <, >, [ y] son equivalentes? 

E87  A30 ¿Los símbolos ≥, ≤, (y) son equivalentes? 
E26-
E77 

 A31 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente 
haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede hacer el profe-
sor. 

E83-
E90 

 A32 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente o 
numéricamente haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede 
hacer el profesor. 

E91-
E92-
E29 

 A33 ¿Qué símbolo podrías utilizar en el sistema de representación gráfico para 
decir que una cota está incluida o no en un intervalo? 

E68-
E70 

 A34 Explicar la forma en que es posible hacer una intersección, unión y diferen-
cia 

E62  A35 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que excluyó del inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 

E63  A36 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que incluyo en el inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 
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E67  A37 Es lo mismo avanzar y retroceder que, avanzar o retroceder 
E93  A38 Explicar cómo se ubican diferentes segmentos de recta en una recta numéri-

ca. 
E100  A39 ¿Cuáles son las relaciones entre conjuntos? 

E54  A40 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 
E1  A41 ¿Qué tipo de magnitud estás utilizando en este problema? 

E2  A42 ¿Este número pertenece al intervalo, cumple con las condiciones iniciales? 
E52  A43 Tomar como ejemplo un número que no corresponde a la intersección y pre-

guntarle si hace parte de la solución. 
E55  A44 Pedirle al estudiante que tome las cotas del intervalo solución y verifique si 

están en por lo menos uno de los intervalos. 

E56  A45 ¿Es posible encontrar algún intervalo de tiempo con números negativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

2.3 Tarea 2.3 
Con esta tarea los estudiantes representan gráficamente un intervalo y realizan la operación de 
diferencia entre intervalos. A continuación, presentamos los elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Los estudiantes deben ser capaces de realizar representaciones de intervalos y tener claridad de la 
definición de un intervalo. Además, utilizar lenguaje matemático para referirse a los elementos 
de un intervalo y conocer las operaciones básicas entre conjuntos. 

Meta 
Con el desarrollo de esta actividad pretendemos contribuir a que los estudiantes identifiquen y 
realicen la operación de diferencia entre intervalos utilizando sus conocimientos previos. 

Formulación  
Trabajo en grupo 
Contesta las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el intervalo que representa la diferencia entre los desplazamientos de dos de los inte-

grantes en cada desplazamiento? 
2. ¿Qué persona demoró menos tiempo en sus desplazamientos? 
Con ayuda de la línea de tiempo y las tiras de papel, expliquen a sus compañeros de clase los re-
sultados. 

Materiales y recursos 
Como recursos para esta tarea incluimos la información que los estudiantes puedan recolectar 
durante la salida bici-clase (conoce el centro de tu localidad). Además de este recurso, utilizare-



34 

mos en el aula, “tiras de papel”, fotocopias, lápices, colores, regla, borrador, tajalápiz, tablero y 
marcadores. 

Agrupamiento 
El agrupamiento de los estudiantes durante la actividad estará dado según el momento en que se 
encuentre a lo largo de la sesión. En la primera parte trabajan en grupos de tres personas. En la 
segunda parte, se trabajará con en el grupo completo de estudiantes. 

Comunicación e interacción que promueve 
La comunicación que se promueve es: estudiante - estudiante, estudiante - profesor, estudiante - 
grupo de clase y profesor - grupo de clase. 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante el trabajo en parejas 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad 
La tarea se desarrollará en dos momentos, trabajo por grupos (15 minutos) y presentación de re-
sultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y verificación de resultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro  
En la figura 10 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 2.3. 
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Figura 10. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 2.3 

Tabla de ayudas  
En la tabla 9 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 9 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.3 Bici-clase (diferencia) 

E  A Descripción 

E71  A1 Se realizará la lectura de la tarea con el grupo completo de clase y los estu-
diantes enunciarán la información importante para su solución. 

E44  A2 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su nom-
bre. 

E45  A3 Explica la característica de un intervalo cerrado y lo relaciona con su nombre 
E46  A4 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 

nombre 
E47  A5 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 

nombre. 
E82  A6 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 

E40-
E41 

 A7 ¿Cómo podemos diferenciar el crecimiento y el decrecimiento? 

E42  A8 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado inferiormente? 
E43  A9 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado superiormente? 

E48  A10 Explica las características de un intervalo no acotado superiormente con la 
cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E49  A11 Explica las características de un intervalo n acotado superiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E50  A12 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota incluida y lo relaciona con su nombre. 

E51  A13 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la 
cota excluida y lo relaciona con su nombre. 

E23  A14 ¿Qué se debe tener en cuenta para la solución de una inecuación? 

E80- 
E81 

 A15 ¿Si la cota está incluida, que parte del símbolo < o > hace referencia a esto? 

E14- 
E15 

 A16 ¿Cómo diferenciar el inicio y el fin de una actividad específica de la salida 
(visitas o recorridos)? 

E19  A17 Establecer la relación entre la cota las palabras a la que se refieren. 
E6  A18 ¿Qué querías representar al usar [] y/o () en la toma de datos? 

E8  A19 ¿Puedo representar con una semirecta el intervalo de tiempo de un despla-
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zamiento? 
E9-
E10 

 A20 ¿Qué querías representar al usar la circunferencia y/o el círculo en la recta 
numérica? 

E18-
E24-
E25 

 A21 

A22 

¿Al tomar los datos consideraste todos los recorridos? 

¿Los intervalos que tomaste abarcan la totalidad del tiempo de la salida? 

E3  A23 ¿Importa el orden en el que pones a las cotas en una representación de inter-
valos? 

E4  A24 Escribe un número mayor y uno menor a la cota que escribiste para el inter-
valo.  
¿Están incluidos en tu intervalo? 

E39  A25 ¿Si infinito es un número, podría ser el 1000 o el 10000…? explica tu res-
puesta 

E20  A26 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe 
usar una sola convención al expresar intervalos. 

E84  A27 ¿Los símbolos <, > y     son equivalentes? 
E85  A28 ¿Los símbolos ≥, ≤ y     son equivalentes? 

E86  A29 ¿Los símbolos <, >, [ y] son equivalentes? 
E87  A30 ¿Los símbolos ≥, ≤, (y) son equivalentes? 

E26-
E77 

 A31 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente 
haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede hacer el profe-
sor. 

E83-
E90 

 A32 Pedir al estudiante que lea el intervalo que tiene representado gráficamente o 
numéricamente haciendo énfasis en la lectura, esta lectura también la puede 
hacer el profesor. 

E91-
E92-
E29 

 A33 ¿Qué símbolo podrías utilizar en el sistema de representación gráfico para 
decir que una cota está incluida o no en un intervalo? 

E68-
E69 

 A34 Explicar la forma en que es posible hacer una intersección, unión y diferen-
cia 

E64  A35 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que excluyó del inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 

E65  A36 Pedirle al estudiante que nombre uno de los números que incluyo en el inter-
valo solución y preguntarle si cumple con las condiciones de la pregunta. 

E93  A37 Explicar cómo se ubican diferentes segmentos de recta en una recta numéri-
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ca. 
E100  A38 ¿Cuáles son las relaciones entre conjuntos? 

E54  A39 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 
E1  A40 ¿Qué tipo de magnitud estás utilizando en este problema? 

E2  A41 ¿Este número pertenece al intervalo, cumple con las condiciones iniciales? 
E52  A42 Tomar como ejemplo un número que no corresponde a la diferencia y pre-

guntarle si hace parte de la solución. 
E55  A43 Pedirle al estudiante que tome las cotas del intervalo solución y verifique si 

están en por lo menos uno de los intervalos. 
E56  A44 ¿Es posible encontrar algún intervalo de tiempo con números negativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

 

4. TAREAS DE APRENDIZAJE PARA EL OBJETIVO 3 
Para el objetivo 3 “Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el con-
texto” proponemos las siguientes tareas. 

 3.1 Tarea 3.1 Índice de masa corporal 
Con esta tarea los estudiantes plantean inecuaciones que le permiten llegar a intervalos a partir 
de una situación y justifican su respuesta en el contexto. A continuación, presentamos los ele-
mentos de esta tarea. 

Requisitos 
Para esta tarea presentamos a los estudiantes una situación en la que requerimos que ellos reco-
nozcan formas de medición de cantidades como el peso y la estatura, y sus unidades de medida. 
Conocimientos de representaciones de intervalos, saber extraer información de gráficas de doble 
entrada, despeje y manejo de ecuaciones, además reconocer funciones con dos variables.  

Meta 
Con el desarrollo de esta tarea pretendemos contribuir a que los estudiantes produzcan y extrai-
gan información de una situación que les permita expresar un intervalo en un sistema de repre-
sentación y dar solución a un problema. También, pretendemos brindar un espacio de discusión 
para contribuir a que los estudiantes conozcan diferentes argumentos en torno a las característi-
cas de los intervalos que les permitan superar algunas dificultades relacionadas. 

formulación 
El profesor presentará a los estudiantes la siguiente información sobre el índice de masa corpo-
ral. Esta presentación puede ser en fotocopias o proyectada. Se leerá en conjunto y se organiza-
rán los estudiantes en grupos de seis para que establezcan los datos de peso y altura de cada uno 
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de los integrantes. Para esta actividad se le proporcionará a cada uno de los grupos una pesa y 
una cinta métrica. 

Índice de masa corporal (IMC) 
El índice de masa corporal, más conocido por la sigla IMC, es un índice adoptado por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) utilizado para el diagnóstico del sobrepeso y de la obesidad. 
Se puede calcular fácilmente el IMC a partir de dos datos simples: altura y peso.  

𝐼𝑀𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑘𝑔 ÷ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎!(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 
Además del cálculo hecho con la fórmula IMC, otra manera de calcularse el índice de masa 

corporal es a través de las tablas de IMC. La figura 11 es uno de los muchos ejemplos disponi-
bles. Busca la línea que corresponde a tu peso y altura y ve cuál es tu clasificación de acuerdo 
con el índice de masa corporal.  

 
Figura 11. Índice de masa corporal 
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Trabajo en grupo 
Completen la tabla 10 correspondiente a las características físicas. 

Tabla 10 
Características 

 Nombre Peso  Talla Clasificación de acuerdo al IMC 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
1. Identifiquen el intervalo de peso, según la altura de cada uno, para estar clasificado en un peso 

ideal. 
2. ¿Para qué intervalos de peso no hay información en la tabla? 
3. ¿Para qué intervalos de altura no hay información en la tabla? 
4. Construyan una tabla en la que den a conocer los valores del IMC para cada una de las clasifi-

caciones que aparecen en la figura 11. 
5. Planteen inecuaciones que les permitan conocer los intervalos de IMC para cada una de las 

clasificaciones que aparecen en la tabla. 

Después de contestar las preguntas los estudiantes deberán presentar a sus compañeros los resul-
tados. 

Materiales y recursos 
Cinta métrica, balanza, lápiz, papel, regla, borrador, tablero, fotocopias y marcador. 

Agrupamiento 
La actividad se iniciará con el grupo completo de clase, seguida de un trabajo grupal con 6 inte-
grantes y se finalizará con el grupo completo de clase. 

Interacción y comunicación en clase 
La interacción que se promoverá durante el desarrollo de la sesión será, estudiante - estudiante, 
estudiante - profesor, estudiante - grupo de clase, profesor- grupo de clase 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante el trabajo en parejas 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 
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Temporalidad  
La actividad se desarrollará en tres momentos, formulación de la actividad (5 minutos), trabajo 
grupal de los estudiantes (25 minutos) y presentación de resultados y acuerdos en plenaria (10 
minutos) y verificación de resultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 12 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 3.1. 
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Figura 12. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 3.1 

Tabla de ayudas  
En la tabla 11 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 11 
Descripción de las ayudas de la tarea 3.1 IMC 

E  A Descripción 

E71  A1 Leer la información con el grupo completo de clase ¿Qué entiendes por IMC? 
E1  A2 ¿Las magnitudes peso en Kilogramos y altura en metros, que tipos de magni-

tudes son? 
E2  A3 ¿Este número pertenece al intervalo, cumple con las condiciones iniciales? 

E58  A4 Proponer que a partir de una inecuación intente llegar a la otra utilizando las 
propiedades de las desigualdades. 

E73-
E75 

 A5 ¿La línea que tiene el símbolo menor debajo a que hace referencia? 

E74-
E76 

 A6 ¿Qué diferencia los símbolos >, <, y? 

E94  A7 ¿Qué indica el peso y la masa en el IMC? 
E95-
E97 

 A8 Explicar la diferencia entre una inecuación condicional y una bicondicional 

E96  A9 ¿Qué características tienen las ecuaciones? 

E66  A10 Explicarle las propiedades de las inecuaciones. 
E78  A11 ¿Si se suma o multiplica un número a un solo lado de la inecuación, conserva 

la relación de orden inicial? 

E79  A12 ¿Qué ocurre cuando multiplicó por un número negativo a ambos lados de una 
desigualdad? 

E53  A13 ¿Es el único valor que satisface la inecuación? 
E57  A14 ¿Qué cota representa el valor mínimo del intervalo? 

E80-
E81 

 A15 ¿Si la cota está incluida, que parte del símbolo < o > hace referencia a esto? 

E6  A16 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en la 
representación de intervalos 

E8  A17 ¿Cuáles son las características de un segmento? 
E20  A18 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 

una sola convención al expresar intervalos. 
E84-
E85 

 A19 Explicar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo y su rela-
ción con la representación simbólica de un intervalo 
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E86-
E87 

 A20 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en la 
representación de intervalos 

E11  A21 ¿Qué representa una pareja ordenada en el plano? 
Contrastar su respuesta con la definición de intervalo. 

E12  A22 ¿Qué hace que pueda identificar si las cotas están incluidas? 
E21  A23 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 

una sola convención al expresar intervalos. 
E88-
E89 

 A24 Ejemplificar relaciones de orden estricto y no estricto de números, haciendo 
énfasis en la lectura de la relación 

E22  A25 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 
una sola convención al expresar intervalos. 

E59  A26 Tomar un número perteneciente a un intervalo, pero al otro no y preguntar si 
cumple con las dos condiciones de orden. 

E52  A27 ¿Qué conjuntos numéricos usaste para dar la solución? 
E54  A28 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 

E55  A29 Pedirle al estudiante que tome las cotas del intervalo solución y verifique si 
están en los intervalos 

E56  A30 ¿Es posible encontrar algún IMC expresado en números negativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

3.2 Tarea 3.2 “Zona cardiaca” 
Con esta tarea los estudiantes plantean igualdades que relacionan con las cotas de los intervalos, 
deciden qué tipo de intervalos son a partir de la información inicial, los representan, los usan en 
el análisis de la situación y presentan conjeturas desde su análisis. A continuación, presentamos 
los elementos de esta tarea. 

Requisitos 
Para esta tarea, requerimos que los estudiantes sepan tomar su frecuencia cardiaca, reconociendo 
las unidades de medida y extraer información de una tabla.  

Meta 
Con el desarrollo de esta tarea pretendemos contribuir a que los estudiantes produzcan y extrai-
gan información de una situación, utilicen un lenguaje formal para referirse a los elementos de 
un intervalo y sean capaces de dar argumentos válidos en el contexto de las matemáticas a la so-
lución del problema que planteen. 



44 

Formulación  
Previamente, los estudiantes han realizado con el profesor de educación física una clase de rum-
ba donde cada estudiante tomará su frecuencia cardiaca antes de iniciar, a la mitad de la clase y 
al finalizar la clase. Los estudiantes deben llevar los datos obtenidos en la clase de matemáticas. 

Zona cardiaca 
La frecuencia cardíaca (Fc) es un parámetro usado habitualmente para determinar la intensidad 
de un entrenamiento o actividad. Esta Fc de entrenamiento se suele dar en porcentajes relativos 
al máximo de la frecuencia cardíaca. El cálculo de intensidad a partir de la Fc máxima: un méto-
do sencillo para calcular Fc máxima es restando a 220 la edad y el resultado será el 100%. 

𝐹𝑐 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 = 220− 𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐹𝑐 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 = 226− 𝑒𝑑𝑎𝑑 
A partir de esta Fc máxima podemos calcular los porcentajes en que deberíamos estar según el 
objetivo perseguido en un entrenamiento. Los intervalos están dados en términos de porcentajes 
de la frecuencia cardiaca máxima así: 

• Intensidad muy ligera (zona base): 50-60%, útil para trabajos de recuperación, calenta-
miento y vuelta a la calma. 

• Intensidad ligera (zona quema grasas): 60-70%, zona para el trabajo base de la condición 
física, muy recomendable para personas que se inician en el deporte y quieren comenzar 
a construir una buena forma física. También utilizado en los inicios de temporada de de-
portistas para comenzar a asentar una base de trabajo. 

• Intensidad moderada (zona aeróbica): 70-80%, intervalo en el que ya se persigue un obje-
tivo de mejora en rendimiento y se trabaja la eficiencia del corazón (utilización de menos 
energía para la realización de un esfuerzo). Recomendado para ciclos de entrenamientos 
preparatorios a pruebas de media-larga duración donde se establece una base aeróbica 
importante. 

• Intensidad dura (zona anaeróbica):80-90%, este ya es un escalón donde la fatiga aparece 
de manera manifiesta. El objetivo es ganar rendimiento y poder trabajar a alta intensidad 
a lo largo del tiempo. No se recomienda para programas donde se busque mejora de la 
condición física básica, para eso están los escalones anteriores. Este es un intervalo más 
para entrenamiento específico y anaeróbico que persigue rendimiento en el deporte. 

• Intensidad máxima (zona máxima): 90-100%, es el máximo esfuerzo que pueden tolerar 
nuestros órganos y músculos, se trata de un entrenamiento anaeróbico que debido a su 
dureza sólo se puede aplicar en breves periodos de tiempo (menos de 5 minutos). Las 
agujetas y el ácido láctico harán aquí de las suyas, por eso sólo es recomendable para en-
trenamientos específicos de deportistas que busquen rendimiento. 

Observa la figura 13 que resume esta información 
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Figura 13. Zona cardiaca 

Si dos amigas acuden al gimnasio con objetivos diferentes que les recomendarías según sus obje-
tivos personales. 

• Nury tiene 24 años y desea realizar un entrenamiento para mejorar su condición física. 
• Natalia tiene como objetivo al ejercitarse perder peso y ella tiene 34 años. 

En el gimnasio cuentan con una zona para realizar clases grupales y el entrenador principal le 
sugiere al administrador que presente esta información en términos de la frecuencia cardiaca para 
grupos de personas por edades. Su petición incluye las siguientes edades como ejemplos 20, 30 y 
40. 

Trabajo en parejas 
1. ¿Cómo presentan los intervalos que cumplan con estas condiciones? 
2. Analicen los resultados obtenidos en la clase de Rumba a la que asististe. 
3. Calculen las diferentes zonas cardiacas en las que podrías estar según los objetivos que te pre-

sentamos en la información inicial.  
4. Clasifiquen cada uno de los datos obtenidos en la clase de educación física. 
5. Si podemos expresar las zonas cardiacas como intervalos en los que la cota inferior está in-

cluida y la superior no. Planteen ecuaciones para cada una de las cotas que cumplan con las 
condiciones iniciales de cada una de las zonas y escriban intervalos que cumplan con la clasi-
ficación descrita. 

6. Presenten una conclusión a sus compañeros de clase. 

Materiales y recursos  
Cuadernos, lápices, colores, regla, borrador, tajalápiz, tablero, marcadores.  
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Agrupamiento  
El agrupamiento de los estudiantes durante la actividad estará dado en parejas y en el grupo de 
clase.  

Comunicación e interacción que promueve  
La comunicación que se promueve es: estudiante - profesor, estudiante - grupo de clase y profe-
sor - grupo de clase. 
La comunicación que se promueve es: (a) estudiante - estudiante, durante el trabajo en parejas 
los estudiantes realizan un trabajo colaborativo, (b) estudiante - profesor, los estudiantes tienen la 
posibilidad de preguntar al profesor acerca de sus inquietudes durante todo el desarrollo de la 
sesión, (c) estudiante - grupo de clase, en el momento de presentar sus resultados como grupo a 
los compañeros de clase y (d) profesor - grupo de clase, cuando el profesor indaga acerca de los 
saberes de cada estudiante. 

Temporalidad  
La tarea se desarrollará en dos momentos, lectura y aclaraciones de la guía (5 minutos), trabajo 
individual (25 minutos) y presentación de resultados y acuerdos en plenaria (10 minutos) y veri-
ficación de resultados (5 minutos). 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 14 presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea 3.2. 
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Figura 14. Grafo de criterios de logro de la tarea de aprendizaje 3.2 

Tabla de ayudas  
En la tabla 11 presentamos las ayudas de la tarea de aprendizaje. 
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Tabla 11 
Descripción de las ayudas de la tarea 3.2 Zona Cardiaca 

E  A Descripción 

E71  A1 
A2 

A3 
A4 

Leer la información con el grupo completo de clase 
¿Qué entiendes por frecuencia cardiaca máxima? 

¿Qué entiendes por frecuencia cardiaca? 
Recordar en el tablero como se calcula un porcentaje 

E1  A5 Explicar la diferencia entre magnitudes discretas y continuas. 
E2  A6 ¿El número que asignaste a la zona cardiaca, es mayor / menor que el porcenta-

je máximo/mínimo? ¿Estaría en esta zona? 
E96  A7 ¿Qué significa una condición de orden? 

E98  A8 ¿Se pueden realizar operaciones en un solo miembro de la ecuación y esta se 
mantiene? 

E44  A9 Explica las características de un intervalo abierto y lo relaciona con su nombre. 
E45  A10 Explica las características de un intervalo cerrado y lo relaciona con su nom-

bre. 
E46  A11 Explica las características de un intervalo semicerrado y lo relaciona con su 

nombre. 
E47  A12 Explica las características de un intervalo semiabierto y lo relaciona con su 

nombre. 

E82  A13 ¿Qué características tiene un intervalo acotado? 
E40-
E41 

 A14 ¿Cómo podemos diferenciar el crecimiento y el decrecimiento? 

E42  A15 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado inferiormente? 

E43  A16 ¿Qué indica que un intervalo no esté acotado superiormente? 
E48  A17 Explica las características de un intervalo no acotado superiormente con la cota 

incluida y lo relaciona con su nombre. 
E49  A18 Explica las características de un intervalo n acotado superiormente con la cota 

excluida y lo relaciona con su nombre. 
E50  A19 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la cota 

incluida y lo relaciona con su nombre. 
E51  A20 Explica las características de un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
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excluida y lo relaciona con su nombre. 
E80- 
E81 

 A21 Introducir la simbología propia del sistema de representación simbólico. 

E53  A22 ¿Hay más números que satisfagan la inecuación? 

E6  A23 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en la 
representación de intervalos 

E8  A24 Recordar el significado de segmento y su relación con los intervalos. 
E20  A25 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 

una sola convención al expresar intervalos. 
E84-
E85 

 A26 Explicar la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo y su rela-
ción con la representación simbólica de un intervalo 

E86  A27 Explicar la diferencia entre un corchete y un paréntesis cuando se utilizan en la 
representación de intervalos 

E87  A28 ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia cardiaca? 
¿Qué tipo de magnitud es esta? 

E11  A29 ¿Qué representa una pareja ordenada en el plano? 
Contrastar su respuesta con la definición de intervalo. 

E12  A30 ¿Qué hace que pueda identificar si las cotas están incluidas? 
E21  A31 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 

una sola convención al expresar intervalos. 
E88-
E89 

 A32 Ejemplificar relaciones de orden estricto y no estricto entre números que estén 
en una misma zona cardiaca y que incluya una cota, haciendo énfasis en la lec-
tura de la relación. 

E22  A33 Explicar que, aunque existen símbolos que representan lo mismo se debe usar 
una sola convención al expresar intervalos. 

E59  A34 Tomar un número perteneciente a un intervalo, pero al otro no y preguntar si 
cumple con las dos condiciones de orden. 

E52  A35 ¿Con qué conjuntos numéricos se puede representar la frecuencia cardiaca? 
E54  A36 Ejemplificar con otros números reales que satisfacen el intervalo. 

E55  A37 Pedirle al estudiante que tome las cotas del intervalo solución y verifique si 
están en los intervalos. 

E56  A38 ¿Es posible que un valor esté clasificado en diferentes zonas cardiacas? 
Nota. E = error; A = ayuda. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 
En la tabla 15 presentamos la temporalización para la primera sesión de la unidad didáctica. 

Tabla 15 
Cronograma sesión 1 

Tarea Tiempo Actividad 

Tarea 1.1 Atracciones 
mecánicas 

5 minutos Presentar el objetivo 1 y los criterios de logro 

5 minutos Plenaria 

10 minu-
tos 

Trabajo individual 

15 minu-
tos  

Trabajo en grupos 

15 minu-
tos 

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y ve-
rificación de resultados 

5 minutos Cierre a cargo del profesor 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con 
la clase 

Tarea 1.2: Inecuaciones 5 minutos Reiterar los criterios de logro 

5 minutos Lectura de la tarea y aclaraciones 

15 minu-
tos 

Trabajo por parejas 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y ve-
rificación de resultados 

5 minutos Cierre a cargo del profesor 
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5 minutos Diligenciamiento y entrega de diario del estudiante 

En la tabla 11 presentamos la temporalización para la segunda sesión de la unidad didáctica. 

Tabla 16 
Cronograma sesión 2 

Tarea Tiempo Actividad 

Biodegradación 
 

5 minutos Retroalimentación del diario del estudiante de las tareas 1.1 y 
1.2 

Presentar el objetivo 1 y los criterios de logro 

10 minu-
tos 

Explicación de la tarea y trabajo individual 

20 minu-
tos 

Conformación de grupos y trabajo grupal 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y verificación 
de resultados 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con la clase. 

Prueba saber 
11 

5 minutos Presentar el objetivo y los criterios de logro 

5 minutos Explicación de la tarea 

25 minu-
tos 

Desarrollo de la tarea 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y verificación 
de resultados 

5 minutos Diligenciamiento y entrega de diario del estudiante 

En la tabla 12 presentamos la temporalización para la tercera sesión de la unidad didáctica. 
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Tabla 12 
Cronograma sesión 3  

Tarea Tiempo Actividad 

Bici-clase construcción del 
material 

5 minutos Presentar el objetivo 2 y los criterios de logro 

15 minu-
tos 

Construcción de las “tiras de papel” 

Bici-clase 1 10 minu-
tos 

Lectura de la actividad y trabajo en grupo 

10 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y 
verificación de resultados 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con 
la clase. 

5 minutos Presentar el objetivo y los criterios de logro 

Bici-clase 2 10 minu-
tos 

Lectura de la actividad y trabajo en grupo 

10 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y 
verificación de resultados 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con 
la clase. 

Bici-clase 3 15 minu-
tos 

Lectura de la actividad y trabajo en grupo 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y 
verificación de resultados 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con 
la clase. 
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En la tabla 13 presentamos la temporalización para la cuarta sesión de la unidad didáctica. 
 

Tabla 17 
Cronograma sesión 4 

Tarea Tiempo Actividad 

Índice de masa corpo-
ral (IMC) 

 

5 minutos Presentar el objetivo 3 y los criterios de logro 

5 minutos Explicación de la tarea y conformación de grupos 

25 minu-
tos 

Desarrollo de la tarea 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y verifi-
cación de resultados 

5 minutos Diligenciar el diario del estudiante y compartirlo con la 
clase. 

Zona cardiaca 5 minutos Devolver el diario del estudiante realimentado 

Presentar el objetivo y los criterios de logro 

5 minutos Explicación de la tarea y conformación de grupos 

25 minu-
tos 

Desarrollo de la tarea 

15 minu-
tos  

Presentación de resultados, acuerdos en plenaria y verifi-
cación de resultados 

5 minutos Diligenciamiento y entrega de diario del estudiante 
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