
 
 

Caballero, V., Moreno, S. y Ramírez, M. Intervalos. Anexo 6. 

 ANEXO 6. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

En este anexo, presentamos el diario del estudiante propuesto para el diseño previo de la unidad didáctica intervalos. 
  

1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.1 Atracciones mecánicas 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. 
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 1.6 Presento gráficamente un 
intervalo que está expresado en 

símbolos

1.2 Relaciono 
representaciones 
simbólicas con 
subconjuntos de 
números reales

1.10 
Relaciono 
palabras 

con 
intervalos 

reales

1.15 Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

1.21 
Relaciona 

expresiones 
numéricas 

con 
intervalos 

reales

1.3 Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de 

las desigualdades

1.4 Relaciono 
el conjunto 
solución de 

una 
inecuación 

con un 
subconjunto 
de números 

reales

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.26 
Defino 

intervalos 
acotados

1.27 
Defino 

intervalos 
no 

acotados

1.28 Verifico la validez de mi 
análisis, en términos de los intervalos 

y del contexto inicial en que se me 
presentan

1.25 
Relaciono 

los 
intervalos 

con 
números 

reales

1.11 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado en palabras

1.16 Relaciono una representación gráfica 
de un intervalo con una equivalente

1.22 Relaciono una 
representación numérica 
de un intervalo con una 

equivalente

1.7 Presento 
numéricamente un 
intervalo que está 

expresado en símbolos

1.8 Presento 
verbalmente un 

intervalo que está 
expresado en símbolos

1.9 Relaciono una expresión 
simbólica de un intervalo con 

una equivalente

1.1 Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que involucra 
intervalos

1.12 Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado en palabras

1.13 Presento numéricamente un 
intervalo que está expresado en palabras

1.14 Presento con diferentes 
palabras el mismo intervalo

1.17 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.18 Presento de forma numérica
 un intervalo que está expresado gráficamente

1.19 Presento con palabras un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.23 Presento un intervalo que está 
expresado en palabras de forma numérica

1.24 Presento en símbolos  un intervalo que 
está expresado numéricamente

1.25 Presento de forma gráfica  un intervalo 
que está expresado numéricamente  

 
 
 

 
2. Colorea el círculo en el que se intersecan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro.		

 1.6 Presento gráficamente un 
intervalo que está expresado en 

símbolos

1.2 Relaciono 
representaciones 
simbólicas con 
subconjuntos de 
números reales

1.10 
Relaciono 
palabras 

con 
intervalos 

reales

1.15 Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

1.21 
Relaciona 

expresiones 
numéricas 

con 
intervalos 

reales

1.3 Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de 

las desigualdades

1.4 Relaciono 
el conjunto 
solución de 

una 
inecuación 

con un 
subconjunto 
de números 

reales

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.26 
Defino 

intervalos 
acotados

1.27 
Defino 

intervalos 
no 

acotados

1.28 Verifico la validez de mi 
análisis, en términos de los intervalos 

y del contexto inicial en que se me 
presentan

1.25 
Relaciono 

los 
intervalos 

con 
números 

reales

1.11 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado en palabras

1.16 Relaciono una representación gráfica 
de un intervalo con una equivalente

1.22 Relaciono una 
representación numérica 
de un intervalo con una 

equivalente

1.7 Presento 
numéricamente un 
intervalo que está 

expresado en símbolos

1.8 Presento 
verbalmente un 

intervalo que está 
expresado en símbolos

1.9 Relaciono una expresión 
simbólica de un intervalo con 

una equivalente

1.1 Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que involucra 
intervalos

1.12 Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado en palabras

1.13 Presento numéricamente un 
intervalo que está expresado en palabras

1.14 Presento con diferentes 
palabras el mismo intervalo

1.17 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.18 Presento de forma numérica
 un intervalo que está expresado gráficamente

1.19 Presento con palabras un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.23 Presento un intervalo que está 
expresado en palabras de forma numérica

1.24 Presento en símbolos  un intervalo que 
está expresado numéricamente

1.25 Presento de forma gráfica  un intervalo 
que está expresado numéricamente 	

 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.2 Inecuaciones 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. 
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2.  Colorea el círculo en el que se intersecan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 

 
 

 
 
 
 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.3 Biodegradación 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. 
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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

Relaciono 
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 simbólicamente un 
intervalo que está expresado de 

forma grafica

Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado de forma grafica

Presento con	palabra	un intervalo que 
está expresado gráficamente

Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado en palabras

Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado en símbolos

Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado de forma gráfica  
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2. Colorea el círculo en el que se intersecan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 

 

 

 
 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

 
 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.4 Prueba Saber 11 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. 
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 1.6 Presento gráficamente un 
intervalo que está expresado en 

símbolos

1.2 Relaciono 
representaciones 
simbólicas con 
subconjuntos de 
números reales

1.10 
Relaciono 
palabras 

con 
intervalos 

reales

1.15 Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

1.21 
Relaciona 

expresiones 
numéricas 

con 
intervalos 

reales

1.3 Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de 

las desigualdades

1.4 Relaciono 
el conjunto 
solución de 

una 
inecuación 

con un 
subconjunto 
de números 

reales

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.5 Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

1.5 Decido 
la forma de 
representar 
un intervalo

1.26 
Defino 

intervalos 
acotados

1.27 
Defino 

intervalos 
no 

acotados

1.28 Verifico la validez de mi 
análisis, en términos de los intervalos 

y del contexto inicial en que se me 
presentan

1.25 
Relaciono 

los 
intervalos 

con 
números 

reales

1.11 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado en palabras

1.16 Relaciono una representación gráfica 
de un intervalo con una equivalente

1.22 Relaciono una 
representación numérica 
de un intervalo con una 

equivalente

1.7 Presento 
numéricamente un 
intervalo que está 

expresado en símbolos

1.8 Presento 
verbalmente un 

intervalo que está 
expresado en símbolos

1.9 Relaciono una expresión 
simbólica de un intervalo con 

una equivalente

1.1 Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que involucra 
intervalos

1.12 Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado en palabras
1.13 Presento numéricamente un 

intervalo que está expresado en palabras
1.14 Presento con diferentes 
palabras el mismo intervalo

1.17 Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.18 Presento de forma numérica
 un intervalo que está expresado gráficamente

1.19 Presento con palabras un intervalo 
que está expresado gráficamente

1.23 Presento un intervalo que está 
expresado en palabras de forma numérica

1.24 Presento en símbolos  un intervalo que 
está expresado numéricamente

1.25 Presento de forma gráfica  un intervalo 
que está expresado numéricamente  
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2. Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y  avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

2.1
Extraigo 

información de 
un enunciado 
que involucra 

intervalos

2.4
Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

2.2
Defino 

intervalos 
acotados

2.6
Relaciono 

palabras con 
intervalos 

reales

2.7
Relaciono 

representaciones 
gráficas con 

intervalos reales

2.8
Relaciono 

expresiones 
numéricas con 

intervalos 
reales

2.13
Realizo 

operaciones de 
intersección 

entre 
intervalos

2. 14 Realizo 
operaciones 

de unión entre 
intervalos

2.15 Realizo 
operaciones 
de diferencia 

entre 
intervalos

2.16
Uso 

gráficas 
para operar 
intervalos

2.17
Verifico la validez 
de mi análisis, en 
términos de los 
intervalos y del 

contexto inicial en 
que se me presentan

2.11
Relaciono una 
representación 
gráfica de un 
intervalo con 

una 
equivalente

2.12
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado de 

forma 
numérica

2.10
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

palabras

2.5
Relaciono 

representaciones 
simbólicas con 

intervalos reales

2.9
Presento 

gráficamente un 
intervalo que 

está expresado 
con símbolos

2.3
Defino 

intervalos 
no 

acotados

 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 2.1 Bici-clase (unión) 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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2.  Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 

 

. 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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 Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y  avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 2.2 Bici-clase (intersección) 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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2.1
Extraigo 

información de 
un enunciado 
que involucra 

intervalos

2.4
Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

2.2
Defino 

intervalos 
acotados

2.6
Relaciono 

palabras con 
intervalos 

reales

2.7
Relaciono 

representaciones 
gráficas con 

intervalos reales

2.8
Relaciono 

expresiones 
numéricas con 

intervalos 
reales

2.13
Realizo 

operaciones de 
intersección 

entre 
intervalos

2.14 Realizo 
operaciones 

de unión entre 
intervalos

2.15 Realizo 
operaciones 
de diferencia 

entre 
intervalos

2.16
Uso 

gráficas 
para operar 
intervalos

2.17
Verifico la validez 
de mi análisis, en 
términos de los 
intervalos y del 

contexto inicial en 
que se me presentan

2.11
Relaciono una 
representación 
gráfica de un 
intervalo con 

una 
equivalente

2.12
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado de 

forma 
numérica

2.10
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

palabras

2.5
Relaciono 

representaciones 
simbólicas con 

intervalos reales

2.9
Presento 

gráficamente un 
intervalo que 

está expresado 
con símbolos

2.3
Defino 

intervalos 
no 

acotados

 
 
 
 

2. Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 
 
 



16 

 
 
 
 
 

   
Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 2.3 Bici-clase (diferencia) 
   Diario del estudiante 
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1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y  avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

2.1
Extraigo 

información de 
un enunciado 
que involucra 

intervalos

2.4
Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

2.2
Defino 

intervalos 
acotados

2.6
Relaciono 

palabras con 
intervalos 

reales

2.7
Relaciono 

representaciones 
gráficas con 

intervalos reales

2.8
Relaciono 

expresiones 
numéricas con 

intervalos 
reales

2.13
Realizo 

operaciones de 
intersección 

entre 
intervalos

2.14 Realizo 
operaciones 

de unión entre 
intervalos

2.15 Realizo 
operaciones 
de diferencia 

entre 
intervalos

2.16
Uso 

gráficas 
para operar 
intervalos

2.17
Verifico la validez 
de mi análisis, en 
términos de los 
intervalos y del 

contexto inicial en 
que se me presentan

2.11
Relaciono una 
representación 
gráfica de un 
intervalo con 

una 
equivalente

2.12
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado de 

forma 
numérica

2.10
Presento  

gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

palabras

2.5
Relaciono 

representaciones 
simbólicas con 

intervalos reales

2.9
Presento 

gráficamente un 
intervalo que 

está expresado 
con símbolos

2.3
Defino 

intervalos 
no 

acotados

 
 
 
 

Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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2. Colorea	el	círculo	en	el	que	se	intersectan	la	frase	y	la	cara	que	consideres	representa	tu sensación en cada aspecto. 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y  avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

 

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 

verbalmente 
un intervalo 

que está 
expresado en 

símbolos

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

contexto inicial en 
que le presentan

Presento 
gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

símbolos

Presento 
numéricamente 
un intervalo que 
está expresado 

en símbolos

Relaciono una 
expresión 

simbólica de 
un intervalo 

con una 
equivalente

 
 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 3.1 Índice de masa corporal (IMC) 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el contexto. 
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2. Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 

 

 
 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

1. Colorea los círculos de la siguiente manera: 
VERDE: Si consideras que lograste realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y  avanzar al siguiente, AMARILLO: Si tuviste difi-
cultades para realizar el procedimiento que aparece en el cuadro y avanzar al siguiente o ROJO: Si a pesar de las ayudas no pudiste realizar el 
procedimiento para avanzar al siguiente cuadro. 

 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 3.2 Zona cardiaca 
   Diario del estudiante 
Objetivo: Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el contexto. 
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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 

verbalmente 
un intervalo 

que está 
expresado en 

símbolos

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

contexto inicial en 
que le presentan

Presento 
gráficamente 
un intervalo 

que está 
expresado con 

símbolos

Presento 
numéricamente 
un intervalo que 
está expresado 

en símbolos

Relaciono una 
expresión 

simbólica de 
un intervalo 

con una 
equivalente

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres representa tu sensación en cada aspecto. 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros


