
 
 

Caballero, V., Moreno, S. y Ramírez, M. Intervalos Anexo 7. 

 ANEXO 7. DIARIO DEL PROFESOR 

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

Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes. 

 Curso Fecha Tarea 1.1 Atracciones mecánicas 
   Diario del profesor 
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

1.10 
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

1.5 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

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

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

1.1 Extraigo 
información 

de un 
enunciado 

que involucra 
intervalos

1.12 Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado en palabras

1.13Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado en palabras

1.4 Presento con diferentes 
palabras el mismo intervalo

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado con símbolos
Presento gráficamente un intervalo 

que está expresado de forma numérica

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado con palabras

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

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__
AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

   

Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 

Tarea 1.1 Atracciones mecánicas 

CdL AN AP AT Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, Observaciones en la implementación 
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NdA 
% 

NdA 
% 

NdA 
% 

incidentes. 

CdL 1.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado. 

 

CdL 1.10    AT: Relaciona palabras con intervalos reales. 
AP: Confunde las palabras que hacen referencia a características de 
intervalos, es decir incurre en los errores, mezcla las convenciones para 
expresar un intervalo dentro del sistema de representación verbal (E19) u 
omite información de intervalos que se presentan en el sistema de 
representación verbal (E24) 
AN: No relaciona palabras que hacen referencia a características de 
intervalos con ellos, es decir incurre en alguno de los errores, relaciona 
palabras como desde, hasta, mínimo, máximo, de y a con una cota no 
incluida (E15) 

 

CdL 1.5    AT: Decide la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de 
representación, es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL 1.11    AT: Presenta con símbolos un intervalo que está expresado en palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación simbólico (E22) 
AN: No establece equivalencia entre signos de los sistemas de 
representación verbal y simbólico, es decir incurre en alguno de los 
errores, establece la equivalencia entre palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con los símbolos >, < (E88) o Establece 
equivalencia entre palabras como entre, mayor, menor, inferior, superior, 
después de y antes de con los símbolos ≥, ≤. (E89) 

 

CdL 1.12    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado en 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20) 
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AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación gráfico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores relaciona el símbolo     con las expresiones mayor, menor, 
después de y antes de (E26), relaciona el símbolo     con las 
expresiones desde, hasta, mínimo, máximo, de, a y entre (E77), 
establece equivalencia entre los símbolos   con las palabras entre, 
mayor, menor, inferior, superior, después de y antes de (E83) o 
establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo, de y a. (E90) 

CdL 1.13    AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado en 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación numérico (E21) o considera que no existe 
un número entre otros dos números (E106) 
AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación numérico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores establece equivalencia entre los símbolos   con las 
palabras entre, mayor, menor, inferior, superior, después de y antes 
de (E83) o establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las 
palabras desde, hasta, mínimo, máximo, de y a. (E90) 

 

CdL 1.14    AT: Presenta con diferentes palabras el mismo intervalo. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación verbal (E19) 
AN: Establece la equivalencia de las palabras entre, mayor menor, 
después de, antes de, superior a, inferior a, con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo de, y a (E27) 

 

CdL 1.25    AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos 
entre dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando 
no lo está. (E2) 

 

CdL 1.26    AT: Define intervalos acotados.  
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AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, 
es decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo 
abierto con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), 
relaciona un intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no 
están incluidas (E45), relaciona un intervalo semicerrado con un 
intervalo donde su cota inferior está incluida y su cota inferior no 
(E46) o relaciona un intervalo semiabierto con un intervalo donde 
su cota inferior no está incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

CdL 1.27    AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un 
intervalo no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, 
representa con el símbolo ∞ decrecimientos infinitos (E40), 
representa con el símbolo −∞ crecimientos infinitos (E41), emplea 
el símbolo ∞ para expresar un intervalo no acotado inferiormente 
(E42), emplea el símbolo −∞ para expresar un intervalo no 
acotado superiormente (E43), define un intervalo no acotado 
superiormente con la cota incluida, como un intervalo no acotado 
superiormente con la cota excluida o no acotado inferiormente 
(E48), define un intervalo no acotado superiormente con la cota 
excluida como un intervalo donde su cota inferior no está definida 
y su cota superior no está incluida (E49), define un intervalo no 
acotado inferiormente con la cota incluida como un intervalo donde 
su cota inferior está definida y su cota superior no está incluida 
(E50) o define un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
excluida, como un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
incluida o no acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

 

CdL 1.28    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos 
y del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales 

 



6 

que no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los 
errores, relaciona números que no hacen parte de la solución de una 
situación (E52), relaciona un único número a un intervalo (E54) o 
propone soluciones sin validar su veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 1.1 Atracciones mecánicas del objetivo 1  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       EA1: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
B: Se desmotiva fácilmente al expresar sub conjuntos de números reales que cumplan 
las condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 
M: Algunas veces al expresar sub conjuntos de números reales para representar las 
condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 
A: Es perseverante al expresar sub conjuntos de números reales que cumplan las 
condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 

 

EA2       EA2: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 
B: No se interesa por modelar las condiciones de ingreso a las atracciones mecánicas 
a través de intervalos. 
M: Modela algunas condiciones de ingreso a las atracciones mecánicas a través de 
intervalos. 
A: Se interesa por modelar las condiciones de ingreso a las atracciones mecánicas a 
través de intervalos. 

 

EA4       EA4: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las  
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actividades relacionadas con representación de intervalos. 
B: Es desorganizado o no Presenta de forma organizada la valla con la información 
de las atracciones mecánicas y sus graficas correspondientes. 
M: Presenta parte de la valla con la información de las atracciones mecánicas y sus 
graficas correspondientes. 
A: Presenta de forma organizada la valla con la información de las atracciones 
mecánicas y sus graficas correspondientes. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  
 

Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 

 

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



8 

 
Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin dificultad, 
de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las ayudas que 
brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.   

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.2 Inecuaciones 
   Diario del profesor 
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

Relaciono 
palabras 

con 
intervalos 

reales

Relaciono 
representaciones 

gráficas con 
intervalos reales

Relaciono 
expresiones 
numéricas 

con 
intervalos 

reales

 1.3 Soluciono 
expresiones 

simbólicas para 
encontrar un 

subconjunto de 
números reales, 

usando las 
propiedades de 

las desigualdades

1.4Relaciono 
el conjunto 
solución de 

una 
inecuación 

con un 
subconjunto 
de números 

reales

1.5 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

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

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

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

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 gráficamente un intervalo 
que está expresado con símbolos

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado de forma numérica

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado con palabras

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

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__ AT%__AP%__AN%__ AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__
AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

 
 
 

Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 
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Tarea 1.1 Inecuaciones 

CdL AN 
NdA 
% 

AP 
NdA 
% 

AT 
NdA 
% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes. 

Observaciones en la implementación 

CdL 1.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado 

 

CdL 1.2    AT: Relaciona representaciones simbólicas con subconjuntos de 
números reales. 
AP: confunde los símbolos para expresar relaciones de orden, es decir, 
incurre en alguno de los errores, Relaciona una cota incluida con los 
símbolos > o < (E80) o Relaciona una cota no incluida los símbolos ≥ o 
≤ (E81) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema de 
representación simbólico E23 

 

CdL 1.3    AT: Soluciono expresiones simbólicas para encontrar un 
subconjunto de números reales usando las propiedades de las 
desigualdades. 
AP: Soluciona inecuaciones sin tener en cuenta las propiedades, o 
utilizándolas parcialmente, es decir, incurre en alguno de los 
errores, resuelve una inecuación como ecuación (E66), aplica el 
inverso aditivo y multiplicativo para el despeje de la variable en 
sólo uno de los miembros de una inecuación (E78) o resuelve 
inecuaciones sin tener en cuenta las propiedades de las 
desigualdades (E79)  
AN: Establece la pertenencia de números a un intervalo cuando 
no lo están (E2) 

 

CdL 1.4    AT: Relaciona el conjunto solución de una inecuación con un 
subconjunto de números reales. 
AP: Relaciona intervalos que no corresponden al expresado en la 
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solución de la inecuación E57 
AN: relaciona inadecuadamente un único número a la solución de 
una inecuación, es decir incurre en los errores, presenta el 
resultado de una inecuación con un número y no con un intervalo 
(E53) o relaciona un único número a un intervalo (E54)  

CdL 1.5    AT: Decide la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de 
representación, es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL 1.6    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en 
el sistema de representación gráfico, es decir incurre en alguno de 
los errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo 
dentro del sistema de representación gráfico (E20), relaciona un 
segmento de recta con un intervalo no acotado (E8) o confunde 
los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características de las cotas 
de un intervalo (E6) 
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de los sistemas 
de representación simbólico y gráfico, es decir, incurre en alguno 
de los errores, establece la equivalencia entre los símbolos >, < y 
el símbolo      (E84), establece equivalencia entre los símbolos ≥, 
≤ y el símbolo     (E85), establece equivalencia entre los 
símbolos>, < y los símbolos [ ] (E86) o establece equivalencia 
entre los símbolos≥,≤ y los símbolos ( ) (E87) 

 

CdL 1.7    AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación numérico, es decir incurre en alguno de 
los errores, confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las 
características de las cotas de un intervalo (E6), confunde la 
notación de intervalo abierto con una pareja ordenada en el plano 

 



13 

cartesiano (E11), escribe un intervalo con dos números reales 
separados por una coma omitiendo los símbolos ( ) [ ] (E12) o 
mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación numérico (E21) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación numérico y simbólico, es decir, incurre en alguno 
de los errores, establece equivalencia entre los símbolos >, < y 
los símbolos [ ] (E86) o establece equivalencia entre los símbolos 
≥,≤ y los símbolos ( ) (E87) 

CdL 1.8    AT: Presenta verbalmente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación verbal, es decir incurre en los errores, 
establece la equivalencia de las palabras entre, mayor menor, 
después de, antes de, superior a, inferior a, con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo de, y a (E27) o mezcla las convenciones 
para expresar un intervalo dentro del sistema de representación 
verbal (E19) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación verbal y simbólico, es decir incurre en los errores, 
establece la equivalencia entre palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con los símbolos >, < (E88) o establece 
equivalencia entre palabras como entre, mayor, menor, inferior, 
superior, después de y antes de con los símbolos ≥, ≤. (E89) 

 

CdL 1.9    AT: Relaciona una expresión simbólica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro 
del sistema de representación simbólico (E22) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos del sistema de 
representación simbólico, es decir incurre en alguno de los 
errores, Expresa intervalos diferentes para inecuaciones 
equivalentes (E99) o Escribe dos intervalos distintos a partir de 
una inecuación bicondicional (E59) 
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CdL 1.25    AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros 
comprendidos entre dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando 
no lo está. (E2) 

 

CdL 1.28    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los 
intervalos y del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales 
que no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los 
errores, relaciona números que no hacen parte de la solución de 
una situación (E52), relaciona un único número a un intervalo 
(E54) o propone soluciones sin validar su veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 

 

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 1.1 Atracciones mecánicas del objetivo 1  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       EA1: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
B: Se desmotiva fácilmente al expresar sub conjuntos de números reales que 
cumplan las condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 
M: Algunas veces al expresar sub conjuntos de números reales para representar las 
condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 
A: Es perseverante al expresar sub conjuntos de números reales que cumplan las 
condiciones de ingreso a una atracción mecánica. 
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EA2       EA2: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 
B: No se interesa por modelar las condiciones de ingreso a las atracciones 
mecánicas a través de intervalos. 
M: Modela algunas condiciones de ingreso a las atracciones mecánicas a través de 
intervalos. 
A: Se interesa por modelar las condiciones de ingreso a las atracciones mecánicas 
a través de intervalos. 

 

EA4       EA4: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 
B: Es desorganizado o no presenta de forma organizada la valla con la 
información de las atracciones mecánicas y sus graficas correspondientes. 
M: Presenta parte de la valla con la información de las atracciones mecánicas y 
sus graficas correspondientes. 
A: Presenta de forma organizada la valla con la información de las atracciones 
mecánicas y sus graficas correspondientes. 

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  
 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 
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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin dificultad, 
de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las ayudas que 
brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes. 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.3 Biodegradación 
   Diario del profesor 
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

1.20 
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

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

Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado en palabras

Relaciono una representación gráfica 
de un intervalo con una equivalente

1.21 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

1.1 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 gráficamente un intervalo 
que está expresado con símbolos

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado de forma numérica

Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado con palabras

1.22 Presento numéricamente un 
intervalo que está expresado en palabras

1.23 Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado en símbolos

1.24 Presento numéricamente un intervalo 
que está expresado de forma gráfica

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__ AT%__AP%__AN%__

 
Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 

Tarea 1.3 Biodegradación 

CdL AN AP AT Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, Observaciones en la implementación 
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NdA 
% 

NdA 
% 

NdA 
% 

incidentes. 

CdL1.1      AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115) 

 

CdL1.20    AT: Relaciona expresiones numéricas con intervalos reales. 
AP: Confunde los signos que hacen referencia a características de 
intervalos en el sistema de representación numérico, es decir incurre 
en alguno de los errores, confunde la cota inferior con la superior o la 
superior con la inferior al representar un intervalo (E3), escribe como 
extremo del intervalo un número que no corresponde a la cota (E4), 
confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características de las 
cotas de un intervalo (E6) o relaciona el símbolo ∞ con un número 
real (E39) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación numérico (E25) 

 

CdL1.15    AT: Relaciona representaciones gráficas con intervalos reales. 
AP: Mezcla las convenciones para representar intervalos gráficamente 
(E8) 
AN: No relaciona las características de un intervalo con los signos que 
hacen referencia a ellas en el sistema de representación gráfico, es 
decir, incurre en alguno de los errores, confunde los símbolos ( ) con [ 
] asociados a las características de las cotas de un intervalo (E6), 
relaciona el símbolo      con una cota no incluida (E9), relaciona el 
símbolo     con una cota incluida (E10) u omite información de 
intervalos que se presentan en el sistema de representación gráfico 
(E18) 

 

CdL1.21    AT: Relaciona una representación numérica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación  (E21) o asigna un significado incorrecto al 
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termino cota (E5) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos del sistema de 
representación numérico (E29) 

CdL1.22    AT: Presenta verbalmente un intervalo que está expresado 
numéricamente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación numérico (E21) , escribe como extremo del 
intervalo un número que no corresponde a la cota (E4), asigna un 
significado incorrecto al termino cota (E5)  o Establece equivalencia 
entre los símbolos ( ) con las palabras desde, hasta, mínimo, máximo, 
de y a (E90) 
AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación numérico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores, Establece equivalencia entre los símbolos   con las palabras 
entre, mayor, menor, inferior, superior, después de y antes de (E83).  

 

CdL1.23    AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación numérico, es decir incurre en alguno de los 
errores confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características 
de las cotas de un intervalo (E6), confunde la notación de intervalo 
abierto con una pareja ordenada en el plano cartesiano (E11), escribe 
un intervalo con dos números reales separados por una coma 
omitiendo los símbolos ( ) [ ] (E12),  mezcla las convenciones para 
expresar un intervalo dentro del sistema de representación numérico 
(E21) o asigna un significado incorrecto al termino cota (E5) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación numérico y simbólico, es decir, incurre en alguno de 
los errores, establece equivalencia entre los símbolos>, < y los 
símbolos [ ] (E86) o establece equivalencia entre los símbolos ≥,≤ y 
los símbolos ( ) (E87) 

 

CdL1.24    AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado de forma  
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gráfica. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica o numérico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20) o mezcla las convenciones 
para expresar un intervalo dentro del sistema de representación 
numérico (E21) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
numérico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, establece 
equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91),  establece 
equivalencia entre el símbolo      y los símbolos ( ) (E92) o asigna un 
significado incorrecto al termino cota (E5) 
 

CdL1.25    AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos 
entre dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando no 
lo está. (E2) 

 

CdL1.26    AT: Define intervalos acotados. 
AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, es 
decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo abierto 
con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), relaciona un 
intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no están incluidas 
(E45), relaciona un intervalo semicerrado con un intervalo donde su 
cota inferior está incluida y su cota inferior no (E46) o relaciona un 
intervalo semiabierto con un intervalo donde su cota inferior no está 
incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

 

CdL1.27    AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo 
no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, representa 
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con el símbolo ∞ decrecimientos infinitos (E40), representa con el 
símbolo −∞ crecimientos infinitos (E41), emplea el símbolo ∞ para 
expresar un intervalo no acotado inferiormente (E42), emplea el 
símbolo −∞ para expresar un intervalo no acotado superiormente 
(E43), define un intervalo no acotado superiormente con la cota 
incluida, como un intervalo no acotado superiormente con la cota 
excluida o no acotado inferiormente (E48), define un intervalo no 
acotado superiormente con la cota excluida como un intervalo donde 
su cota inferior no está definida y su cota superior no está incluida 
(E49), define un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
incluida como un intervalo donde su cota inferior está definida y su 
cota superior no está incluida (E50) o define un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota excluida, como un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota incluida o no acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

CdL1.28    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales que 
no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los errores, 
relaciona números que no hacen parte de la solución de una situación 
(E52), relaciona un único número a un intervalo (E54) o propone 
soluciones sin validar su veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 

 

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

 
Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 1.3 Biodegradación del objetivo 1  
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EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       EA1: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 
B: Se desmotiva fácilmente al extraer información de los intervalos de biodegradación. 
M: Algunas veces extrae  información de los intervalos de biodegradación. 
A: Es perseverante al extraer información de los intervalos de biodegradación. 

 

EA2       EA2: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 
B: No se interesa por presentar los intervalos de biodegradación en un folleto. 
M: presenta algunos de  los intervalos de biodegradación  
A: Se interesa por presentar los intervalos de biodegradación en un folleto. 

 

EA3       EA3: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las 
características de los intervalos  
B: No respeta la opinión de sus compañeros al discutir sobre las características de las 
cotas de los intervalos 
M: Discute con sus compañeros sobre las características de las cotas de los intervalos 
A: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las características 
de las cotas de los intervalos 

 

EA4       EA4: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 
B: Es desorganizado o no presenta el  folleto con la información requerida sobre los 
intervalos de biodegradación. 
M: Presenta parte de la información en el folleto. 
A: Presenta un folleto organizado con la información requerida sobre los intervalos de 
biodegradación. 

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  
 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 
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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.  

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 1.4 Prueba Saber 11 
   Diario del profesor 
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

1.15 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

1.5 Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

Decido la 
forma de 

representar 
un intervalo

1.26 
Defino 

intervalos 
acotados

 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

Presento con símbolos un intervalo 
que está expresado en palabras

1.16 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

1.1 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

1.17 Presento gráficamente un intervalo 
que está expresado con símbolos

1.18 Presento gráficamente un intervalo que 
está expresado de forma numérica

1.19 Presento gráficamente un intervalo que 
está expresado con palabras

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

AT%__AP%__AN%__ AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

AT%__AP%__AN%__

 

Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 
Tarea 1.4 Prueba Saber 11 

CdL AN AP AT Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, Observaciones en la 
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NdA 
% 

NdA 
% 

NdA 
% 

incidentes. implementación 

CdL 1.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. (E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115). 

 

CdL 1.15    AT: Relaciona representaciones gráficas con intervalos reales. 
AP: Mezcla las convenciones para representar intervalos gráficamente 
(E8) 
AN: No relaciona las características de un intervalo con los signos que 
hacen referencia a ellas en el sistema de representación gráfico, es decir, 
incurre en alguno de los errores, confunde los símbolos ( ) con [ ] 
asociados a las características de las cotas de un intervalo (E6), 
relaciona el símbolo      con una cota no incluida (E9), relaciona el 
símbolo     con una cota incluida (E10) u omite información de 
intervalos que se presentan en el sistema de representación gráfico 
(E18) 

 

CdL 1.5    AT: Decide la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, es 
decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL 1.16    AT: Relaciona una representación gráfica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica (E20) 
AN: No establece equivalencias entre signos del sistema de 
representación gráfico, es decir, incurre en alguno de los errores, 
establece la equivalencia entre el uso de los símbolos [ ] y ][ (E29), 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 
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CdL 1.17    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica o simbólico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica (E20) o mezcla las convenciones para 
expresar un intervalo dentro del sistema de representación simbólico 
(E22) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
simbólico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, establece 
la equivalencia entre los símbolos >, < y el símbolo      (E84), establece 
equivalencia entre los símbolos ≥, ≤ y el símbolo    (E85), establece 
equivalencia entre los símbolos>, < y los símbolos [ ] (E86) o 
Establece equivalencia entre los símbolos≥,≤ y los símbolos ( ) (E87) 

 

CdL 1.18    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado de forma 
numérica. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica o numérico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica (E20) o mezcla las convenciones para 
expresar un intervalo dentro del sistema de representación numérico 
(E21) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
numérico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, establece 
equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o establece 
equivalencia entre el símbolo      y los símbolos ( ) (E92) 

 

CdL 1.19    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica o verbal, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación verbal (E19) o mezcla las convenciones para 
expresar intervalos en el sistema de representación gráfica (E20) 
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AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
verbal y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, relaciona el 
símbolo     con las expresiones mayor, menor, después de y antes de 
(E26),relaciona el símbolo     con las expresiones desde, hasta, mínimo, 
máximo, de, a y entre (E77), establece equivalencia entre los símbolos 
  con las palabras entre, mayor, menor, inferior, superior, después de y 

antes de (E83), o establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las 
palabras desde, hasta, mínimo, máximo, de y a (E90) 

CdL 1.25    AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos entre 
dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando no lo 
está. (E2) 

 

CdL 1.26    AT: Define intervalos acotados. 
AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, es 
decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo abierto con 
un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), relaciona un 
intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no están incluidas 
(E45), relaciona un intervalo semicerrado con un intervalo donde su 
cota inferior está incluida y su cota inferior no (E46) o relaciona un 
intervalo semiabierto con un intervalo donde su cota inferior no está 
incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

 

CdL 1.28    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales que 
no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los errores, 
relaciona números que no hacen parte de la solución de una situación 
(E52), relaciona un único número a un intervalo (E54) o propone 
soluciones sin validar su veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 
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MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

  
Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 
Aspectos afectivos de la tarea 1.4 Prueba Saber 11 del objetivo 1  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la 
implementación 

B M A 

EA1       EA1: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 
B: Se desmotiva fácilmente al establecer la pertenencia de un puntaje especifico al 
intervalo que representa el nivel de desempeño. 
M: Algunas veces establece la pertenencia de un puntaje específico al intervalo que 
representa el nivel de desempeño. 
A: Es perseverante al establecer la pertenencia de un puntaje especifico al intervalo que 
representa el nivel de desempeño. 

 

EA2       EA2: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 
B: No se interesa por expresar los niveles de desempeño de la prueba saber 11como 
intervalos. 
M: expresa algunos niveles de desempeño de la prueba saber 11 como intervalos. 
A: Se interesa por expresar los niveles de desempeño de la prueba saber 11 como 
intervalos. 

 

EA3       EA3: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las características 
de los intervalos 
B: No respeta la opinión de sus compañeros al discutir sobre las características de los 
intervalos que representa los niveles de desempeño. 
M: Discute con sus compañeros sobre las características de los intervalos. 
A: Es respetoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las características de los 
intervalos que representan los niveles de desempeño. 
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EA4       EA4: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 
B: Es desorganizado al presenta los intervalos en un sistema de representación. 
M: Presenta parte de la información obtenida en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con representación de intervalos. 
A: Presenta de forma organizada los intervalos en un sistema de representación.  

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
 
 
 
 
 
 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 
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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin dificultad, 
de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las ayudas que 
brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes. 

 Curso Fecha Tarea 2.1 Bici-clase (Unión) 
   Diario del profesor 
Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 

Tarea 2.1 Bici-clase (unión) 

CdL AN 
NdA 

AP 
NdA 

AT 
NdA 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes. 

Observaciones en la implementación 
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% % % 

CdL2.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115) 

 

CdL2.2    AT: Define intervalos acotados. 
AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, 
es decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo 
abierto con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), 
relaciona un intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no 
están incluidas (E45), relaciona un intervalo semicerrado con un 
intervalo donde su cota inferior está incluida y su cota inferior no 
(E46) o relaciona un intervalo semiabierto con un intervalo donde su 
cota inferior no está incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

 

CdL2.3    AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un 
intervalo no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, 
confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo no 
está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, representa con 
el símbolo ∞ decrecimientos infinitos (E40), representa con el 
símbolo −∞ crecimientos infinitos (E41), emplea el símbolo ∞ para 
expresar un intervalo no acotado inferiormente (E42), emplea el 
símbolo −∞ para expresar un intervalo no acotado superiormente 
(E43), define un intervalo no acotado superiormente con la cota 
incluida, como un intervalo no acotado superiormente con la cota 
excluida o no acotado inferiormente (E48), define un intervalo no 
acotado superiormente con la cota excluida como un intervalo donde 
su cota inferior no está definida y su cota superior no está incluida 
(E49), define un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
incluida como un intervalo donde su cota inferior está definida y su 
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cota superior no está incluida (E50) o define un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota excluida, como un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota incluida o no acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

CdL2.4    AT: Decide  la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, 
es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL2.5    AT: Relaciona representaciones simbólicas con intervalos reales. 
AP: confunde los símbolos para expresar relaciones de orden, es 
decir, incurre en alguno de los errores, relaciona una cota incluida 
con los símbolos > o< (E80) o relaciona una cota no incluida los 
símbolos ≥ o≤ (E81) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación simbólico (E23) 

 

CdL2.6    AT: Relaciona palabras con intervalos reales. 
AP: Confunde las palabras que hacen referencia a características de 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, mezcla las 
convenciones para expresar un intervalo dentro del sistema de 
representación verbal (E19) u omite información de intervalos que se 
presentan en el sistema de representación verbal (E24) 
AN: No relaciona palabras que hacen referencia a características de 
intervalos con ellos, es decir incurre en alguno de los errores, omite 
información de intervalos que se presentan en el sistema de 
representación verbal (E24) o relaciona palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con una cota no incluida (E15) 
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CdL2.7    AT: Relaciona representaciones gráficas con intervalos reales. 
AP: Mezcla las convenciones para representar intervalos 
gráficamente (E8) 
AN: No relaciona las características de un intervalo con los signos 
que hacen referencia a ellas en el sistema de representación gráfico, 
es decir, incurre en alguno de los errores, confunde los símbolos ( ) 
con [ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo 
(E6), relaciona el símbolo     con una cota no incluida (E9), relaciona 
el símbolo     con una cota incluida (E10) u omite información de 
intervalos que se presentan en el sistema de representación gráfico 
(E18) 

 

CdL2.8    AT: Relaciona expresiones numéricas con intervalos reales. 
AP: Confunde los signos que hacen referencia a características de 
intervalos en el sistema de representación numérico, es decir incurre 
en alguno de los errores, confunde la cota inferior con la superior o 
la superior con la inferior al representar un intervalo (E3), escribe 
como extremo del intervalo un número que no corresponde a la cota 
(E4), confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características 
de las cotas de un intervalo (E6) o relaciona el símbolo ∞ con un 
número real (E39) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación numérico (E25) 

 

CdL2.9    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en el 
sistema de representación gráfico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro 
del sistema de representación gráfico (E20), relaciona un segmento 
de recta con un intervalo no acotado (E8) o confunde los símbolos 
( ) con [ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo 
(E6) 
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación simbólico y gráfico, es decir, incurre en alguno de los 
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errores, establece la equivalencia entre los símbolos >, < y el 
símbolo      (E84), establece equivalencia entre los símbolos ≥, ≤ y 
el símbolo     (E85), establece equivalencia entre los símbolos>, < y 
los símbolos [ ] (E86) o Establece equivalencia entre los 
símbolos≥,≤ y los símbolos ( ) (E87) 

CdL2.10    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20) 
AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación gráfico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores relaciona el símbolo     con las expresiones mayor, menor, 
después de y antes de (E26), relaciona el símbolo     con las 
expresiones desde, hasta, mínimo, máximo, de, a y entre (E77), 
establece equivalencia entre los símbolos   con las palabras entre, 
mayor, menor, inferior, superior, después de y antes de (E83) o 
establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo, de y a (E90) 

 

CdL2.11    AT: Relaciona una representación gráfica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica (E20) 
AN: No establece equivalencias entre signos del sistema de 
representación gráfico, es decir, incurre en alguno de los errores, 
establece la equivalencia entre el uso de los símbolos [ ] y ][ (E29), 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 

 

CdL2.12    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado de forma 
numérica. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica o numérico, es decir incurre en alguno de 
los errores, mezcla las convenciones para expresar intervalos en el 
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sistema de representación gráfica (E20) o mezcla las convenciones 
para expresar intervalos en el sistema de representación numérico 
(E21) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
numérico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 

CdL2.14    AT: Realiza operaciones de unión entre intervalos. 
AP: Incluye o excluye elementos en la solución de una unión de 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, incluye 
elementos que no hacen parte de la unión de intervalos (E61) o 
excluye elementos que hacen parte de la intersección de intervalos 
(E62) 
AN: Utiliza una operación diferente a la unión entre intervalos, es 
decir incurre en alguno de los errores, confunde las expresiones 
verbales “y “con “o” que hacen referencia a operaciones entre 
intervalos (E67) o utiliza la intersección entre intervalos para 
solucionar situaciones que requieren de la unión o la diferencia (E69) 

 

CdL2.16    AT: Usa gráficas para operar intervalos. 
AP: Confunde las relaciones entre dos o más intervalos a partir de su 
representación gráfica (E100) 
AN: Ubica en la recta dos o más intervalos sin tener en cuenta las 
relaciones de orden entre los números reales (E93) 

 

CdL2.17    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales 
que no corresponden u omite algunos, es decir incurre en alguno de 
los errores, relaciona un intervalo con los números enteros 
comprendidos entre dos enteros (E1), establece la pertenencia de un 
número a un intervalo cuando no lo está (E2), relaciona números que 
no hacen parte de la solución de una situación (E52), relaciona un 
único número a un intervalo (E54) o propone soluciones sin validar 
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su veracidad (E55)  

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

 
Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 
Aspectos afectivos de la tarea 2.1 Bici-clase (unión) del objetivo 2  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       B: Se desmotiva fácilmente al usar intervalos para solucionar situaciones 
matemáticas 
M: Algunas veces usa intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
A: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 

 

EA2       B: No se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos 
M: Modela algunas situaciones a través de los intervalos 
A: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 

 

EA3       B: No respeta la opinión de sus compañeros al discutir sobre las características de 
los intervalos 
M: Discute con sus compañeros sobre las características de los intervalos 
A: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las 
características de los intervalos 

 

EA4       B: Es desorganizado o no presenta la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos 
M: Presenta parte de la información obtenida en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con representación de intervalos 
A: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
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actividades relacionadas con representación de intervalos. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea 

 

Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
	
	
	

Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

 Curso Fecha Tarea 2.2 Bici-clase (Intersección) 
   Diario del profesor 
Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.   

 

Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 
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Tarea 2.1 Bici-clase (unión) 

CdL AN 
NdA 
% 

AP 
NdA 
% 

AT 
NdA 
% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes. 

Observaciones en la implementación 

CdL2.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115) 

 

CdL2.2    AT: Define intervalos acotados. 
AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, 
es decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo 
abierto con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), 
relaciona un intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no 
están incluidas (E45), relaciona un intervalo semicerrado con un 
intervalo donde su cota inferior está incluida y su cota inferior no 
(E46) o relaciona un intervalo semiabierto con un intervalo donde su 
cota inferior no está incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

 

CdL2.3    AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un 
intervalo no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, 
confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo no 
está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, representa con 
el símbolo ∞ decrecimientos infinitos (E40), representa con el 
símbolo −∞ crecimientos infinitos (E41), emplea el símbolo ∞ para 
expresar un intervalo no acotado inferiormente (E42), emplea el 
símbolo −∞ para expresar un intervalo no acotado superiormente 
(E43), define un intervalo no acotado superiormente con la cota 
incluida, como un intervalo no acotado superiormente con la cota 
excluida o no acotado inferiormente (E48), define un intervalo no 
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acotado superiormente con la cota excluida como un intervalo donde 
su cota inferior no está definida y su cota superior no está incluida 
(E49), define un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
incluida como un intervalo donde su cota inferior está definida y su 
cota superior no está incluida (E50) o define un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota excluida, como un intervalo no acotado 
inferiormente con la cota incluida o no acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

CdL2.4    AT: Decide  la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, 
es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL2.5    AT: Relaciona representaciones simbólicas con intervalos reales. 
AP: confunde los símbolos para expresar relaciones de orden, es 
decir, incurre en alguno de los errores, relaciona una cota incluida 
con los símbolos > o< (E80) o relaciona una cota no incluida los 
símbolos ≥ o≤ (E81) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación simbólico (E23) 

 

CdL2.6    AT: Relaciona palabras con intervalos reales. 
AP: Confunde las palabras que hacen referencia a características de 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, mezcla las 
convenciones para expresar un intervalo dentro del sistema de 
representación verbal (E19) u omite información de intervalos que se 
presentan en el sistema de representación verbal (E24) 
AN: No relaciona palabras que hacen referencia a características de 
intervalos con ellos, es decir incurre en alguno de los errores, omite 
información de intervalos que se presentan en el sistema de 
representación verbal (E24) o relaciona palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con una cota no incluida (E15) 

 

CdL2.7    AT: Relaciona representaciones gráficas con intervalos reales. 
AP: Mezcla las convenciones para representar intervalos 
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gráficamente (E8) 
AN: No relaciona las características de un intervalo con los signos 
que hacen referencia a ellas en el sistema de representación gráfico, 
es decir, incurre en alguno de los errores, confunde los símbolos ( ) 
con [ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo 
(E6), relaciona el símbolo     con una cota no incluida (E9), relaciona 
el símbolo     con una cota incluida (E10) u omite información de 
intervalos que se presentan en el sistema de representación gráfico 
(E18) 

CdL2.8    AT: Relaciona expresiones numéricas con intervalos reales. 
AP: Confunde los signos que hacen referencia a características de 
intervalos en el sistema de representación numérico, es decir incurre 
en alguno de los errores, confunde la cota inferior con la superior o 
la superior con la inferior al representar un intervalo (E3), escribe 
como extremo del intervalo un número que no corresponde a la cota 
(E4), confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características 
de las cotas de un intervalo (E6) o relaciona el símbolo ∞ con un 
número real (E39) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación numérico (E25) 

 

CdL2.9    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en el 
sistema de representación gráfico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro 
del sistema de representación gráfico (E20), relaciona un segmento 
de recta con un intervalo no acotado (E8) o confunde los símbolos 
( ) con [ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo 
(E6) 
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación simbólico y gráfico, es decir, incurre en alguno de los 
errores, establece la equivalencia entre los símbolos >, < y el 
símbolo      (E84), establece equivalencia entre los símbolos ≥, ≤ y 
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el símbolo     (E85), establece equivalencia entre los símbolos>, < y 
los símbolos [ ] (E86) o Establece equivalencia entre los 
símbolos≥,≤ y los símbolos ( ) (E87) 

CdL2.10    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20) 
AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación gráfico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores relaciona el símbolo     con las expresiones mayor, menor, 
después de y antes de (E26), relaciona el símbolo     con las 
expresiones desde, hasta, mínimo, máximo, de, a y entre (E77), 
establece equivalencia entre los símbolos   con las palabras entre, 
mayor, menor, inferior, superior, después de y antes de (E83) o 
establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo, de y a (E90) 

 

CdL2.11    AT: Relaciona una representación gráfica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica (E20) 
AN: No establece equivalencias entre signos del sistema de 
representación gráfico, es decir, incurre en alguno de los errores, 
establece la equivalencia entre el uso de los símbolos [ ] y ][ (E29), 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 

 

CdL2.12    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado de forma 
numérica. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica o numérico, es decir incurre en alguno de 
los errores, mezcla las convenciones para expresar intervalos en el 
sistema de representación gráfica (E20) o mezcla las convenciones 
para expresar intervalos en el sistema de representación numérico 
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(E21) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
numérico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 

CdL2.13    AT: Realiza operaciones de intersección entre intervalos. 
AP: Incluye o excluye elementos en la solución de una intersección 
de intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, excluye 
elementos que hacen parte de la intersección de intervalos (E62) o 
incluye elementos que no hacen parte de la intersección de intervalos 
(E63) 
AN: Utiliza una operación diferente a la intersección entre 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, confunde las 
expresiones verbales “y “con “o” que hacen referencia a operaciones 
entre intervalos (E67) o utiliza la unión entre intervalos para 
solucionar situaciones que requieren de la intersección o la 
diferencia (E68) 

 

CdL2.16    AT: Usa gráficas para operar intervalos. 
AP: Confunde las relaciones entre dos o más intervalos a partir de su 
representación gráfica (E100) 
AN: Ubica en la recta dos o más intervalos sin tener en cuenta las 
relaciones de orden entre los números reales (E93) 

 

CdL2.17    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales 
que no corresponden u omite algunos, es decir incurre en alguno de 
los errores, relaciona un intervalo con los números enteros 
comprendidos entre dos enteros (E1), establece la pertenencia de un 
número a un intervalo cuando no lo está (E2), relaciona números que 
no hacen parte de la solución de una situación (E52), relaciona un 
único número a un intervalo (E54) o propone soluciones sin validar 
su veracidad (E55) 
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MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 2.2 Bici-clase (intersección) del objetivo 2   

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       B: Se desmotiva fácilmente al usar intervalos para 
solucionar situaciones matemáticas 
M: Algunas veces usa intervalos para solucionar 
situaciones matemáticas 
A: Es perseverante al usar intervalos para solucionar 
situaciones matemáticas. 

 

EA2       B: No se interesa por modelar situaciones a través de los 
intervalos 
M: Modela algunas situaciones a través de los intervalos 
A: Se interesa por modelar situaciones a través de los 
intervalos. 

 

EA3       B: No respeta la opinión de sus compañeros al discutir 
sobre las características de los intervalos 
M: Discute con sus compañeros sobre las características 
de los intervalos 
A: Es respetuoso con sus compañeros al discutir 
argumentos sobre las características de los intervalos 

 

EA4       B: Es desorganizado o no presenta la información 
obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con representación de intervalos 
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M: Presenta parte de la información obtenida en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con 
representación de intervalos 
A: Presenta de forma organizada la información obtenida 
en el desarrollo de las actividades relacionadas con 
representación de intervalos. 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = 
medio; A = alto. 

 

Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 

 
Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.   

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 2.3 Bici-clase (Diferencia) 
   Diario del profesor 
Objetivo: Identificar el conjunto solución en la recta real o analíticamente al realizar la comparación de dos o más intervalos. 
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Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 

Tarea 2.1 Bici-clase (unión) 

CdL AN AP AT Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, Observaciones en la implementación 
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NdA 
% 

NdA 
% 

NdA 
% 

incidentes. 

CdL2.1    AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115) 

 

CdL2.2    AT: Define intervalos acotados. 
AP: Se le dificulta establecer la inclusión de la cota en un intervalo, es 
decir incurre en alguno de los errores, relaciona un intervalo abierto 
con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E44), relaciona un 
intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no están incluidas 
(E45), relaciona un intervalo semicerrado con un intervalo donde su 
cota inferior está incluida y su cota inferior no (E46) o relaciona un 
intervalo semiabierto con un intervalo donde su cota inferior no está 
incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

 

CdL2.3    AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo 
no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, confunde los 
símbolos  -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo no está acotado, 
es decir incurre en alguno de los errores, representa con el símbolo ∞ 
decrecimientos infinitos (E40), representa con el símbolo −∞ 
crecimientos infinitos (E41), emplea el símbolo ∞ para expresar un 
intervalo no acotado inferiormente (E42), emplea el símbolo −∞ para 
expresar un intervalo no acotado superiormente (E43), define un 
intervalo no acotado superiormente con la cota incluida, como un 
intervalo no acotado superiormente con la cota excluida o no acotado 
inferiormente (E48), define un intervalo no acotado superiormente con 
la cota excluida como un intervalo donde su cota inferior no está 
definida y su cota superior no está incluida (E49), define un intervalo 
no acotado inferiormente con la cota incluida como un intervalo donde 
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su cota inferior está definida y su cota superior no está incluida (E50) 
o define un intervalo no acotado inferiormente con la cota excluida, 
como un intervalo no acotado inferiormente con la cota incluida o no 
acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado 
(E82) 

CdL2.4    AT: Decide  la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, 
es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL2.5    AT: Relaciona representaciones simbólicas con intervalos reales. 
AP: confunde los símbolos para expresar relaciones de orden, es decir, 
incurre en alguno de los errores, relaciona una cota incluida con los 
símbolos > o< (E80) o relaciona una cota no incluida los símbolos ≥ 
o≤ (E81) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación simbólico (E23) 

 

CdL2.6    AT: Relaciona palabras con intervalos reales. 
AP: Confunde las palabras que hacen referencia a características de 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, mezcla las 
convenciones para expresar un intervalo dentro del sistema de 
representación verbal (E19) u omite información de intervalos que se 
presentan en el sistema de representación verbal (E24) 
AN: No relaciona palabras que hacen referencia a características de 
intervalos con ellos, es decir incurre en alguno de los errores, omite 
información de intervalos que se presentan en el sistema de 
representación verbal (E24) o relaciona palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con una cota no incluida (E15) 

 

CdL2.7    AT: Relaciona representaciones gráficas con intervalos reales. 
AP: Mezcla las convenciones para representar intervalos gráficamente 
(E8) 
AN: No relaciona las características de un intervalo con los signos que 
hacen referencia a ellas en el sistema de representación gráfico, es 
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decir, incurre en alguno de los errores, confunde los símbolos ( ) con 
[ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo (E6), 
relaciona el símbolo     con una cota no incluida (E9), relaciona el 
símbolo     con una cota incluida (E10) u omite información de 
intervalos que se presentan en el sistema de representación gráfico 
(E18) 

CdL2.8    AT: Relaciona expresiones numéricas con intervalos reales. 
AP: Confunde los signos que hacen referencia a características de 
intervalos en el sistema de representación numérico, es decir incurre 
en alguno de los errores, confunde la cota inferior con la superior o la 
superior con la inferior al representar un intervalo (E3), escribe como 
extremo del intervalo un número que no corresponde a la cota (E4), 
confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características de las 
cotas de un intervalo (E6) o relaciona el símbolo ∞ con un número 
real (E39) 
AN: Omite información de intervalos que se presentan en el sistema 
de representación numérico (E25) 

 

CdL2.9    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en el 
sistema de representación gráfico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20), relaciona un segmento de 
recta con un intervalo no acotado (E8) o confunde los símbolos ( ) con 
[ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo (E6) 
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación simbólico y gráfico, es decir, incurre en alguno de los 
errores, establece la equivalencia entre los símbolos >, < y el símbolo      
(E84), establece equivalencia entre los símbolos ≥, ≤ y el símbolo     
(E85), establece equivalencia entre los símbolos>, < y los símbolos 
[ ] (E86) o Establece equivalencia entre los símbolos≥,≤ y los 
símbolos ( ) (E87) 
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CdL2.10    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
palabras. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20) 
AN: No establece las equivalencias entre signos de los sistemas de 
representación gráfico y verbal, es decir, incurre en alguno de los 
errores relaciona el símbolo     con las expresiones mayor, menor, 
después de y antes de (E26), relaciona el símbolo     con las 
expresiones desde, hasta, mínimo, máximo, de, a y entre (E77), 
establece equivalencia entre los símbolos   con las palabras entre, 
mayor, menor, inferior, superior, después de y antes de (E83) o 
establece equivalencia entre los símbolos ( ) con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo, de y a (E90) 

 

CdL2.11    AT: Relaciona una representación gráfica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica (E20) 
AN: No establece equivalencias entre signos del sistema de 
representación gráfico, es decir, incurre en alguno de los errores, 
establece la equivalencia entre el uso de los símbolos [ ] y ][ (E29), 
establece equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o 
establece equivalencia entre el símbolo                                 -   y los 
símbolos ( ) (E92) 

 

CdL2.12    AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado de forma 
numérica. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema de 
representación gráfica o numérico, es decir incurre en alguno de los 
errores, mezcla las convenciones para expresar intervalos en el sistema 
de representación gráfica (E20) o mezcla las convenciones para 
expresar intervalos en el sistema de representación numérico (E21) 
AN: No establece equivalencias entre los sistemas de representación 
numérico y gráfico, es decir incurre en alguno de los errores, establece 
equivalencia entre el símbolo     y los símbolos [ ] (E91) o establece 
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equivalencia entre el símbolo     y los símbolos ( ) (E92) 

CdL2.15    AT: Realiza operaciones de diferencia entre intervalos. 
AP: Incluye o excluye elementos en la solución de una diferencia de 
intervalos, es decir incurre en alguno de los errores, excluye elementos 
que hacen parte de la diferencia de intervalos (E64) o incluye 
elementos que no hacen parte de la diferencia de intervalos (E65) 
AN: Utiliza una operación diferente a la diferencia entre intervalos, es 
decir incurre en alguno de los errores, utiliza la unión entre intervalos 
para solucionar situaciones que requieren de la intersección o la 
diferencia (E68) o utiliza la intersección entre intervalos para 
solucionar situaciones que requieren de la unión o la diferencia (E69) 

 

CdL2.16    AT: Usa gráficas para operar intervalos. 
AP: Confunde las relaciones entre dos o más intervalos a partir de su 
representación gráfica (E100) 
AN: Ubica en la recta dos o más intervalos sin tener en cuenta las 
relaciones de orden entre los números reales (E93) 

 

CdL2.17    AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que se le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales que 
no corresponden u omite algunos, es decir incurre en alguno de los 
errores, relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos 
entre dos enteros (E1), establece la pertenencia de un número a un 
intervalo cuando no lo está (E2), relaciona números que no hacen 
parte de la solución de una situación (E52), relaciona un único número 
a un intervalo (E54) o propone soluciones sin validar su veracidad 
(E55) 

 

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

 
Aspectos afectivos: 
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Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 2.3 Bici-clase (diferencia) del objetivo 2  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       B: Se desmotiva fácilmente al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
M: Algunas veces usa intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
A: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 

 

EA2       B: No se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos 
M: Modela algunas situaciones a través de los intervalos 
A: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 

 

EA3       B: No respeta la opinión de sus compañeros al discutir sobre las características de los 
intervalos 
M: Discute con sus compañeros sobre las características de los intervalos 
A: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las características 
de los intervalos 

 

EA4       B: Es desorganizado o no presenta la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos 
M: Presenta parte de la información obtenida en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con representación de intervalos 
A: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  

 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 
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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	
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Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.   

 

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 3.1 Índice de masa corporal 
   Diario del profesor 
Objetivo: Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el contexto. 
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Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 
Tarea 3.1 Índice de masa corporal 

CdL AN 
NdA 
% 

AP 
NdA 
% 

AT 
NdA 
% 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes. 

Observaciones en la implementación 

CdL3.1      AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. 
(E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115). 

 

CdL3.2 
 

      AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos 
entre dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando no 
lo está. (E2) 

 

CdL3.3 
 

      AT: Plantea una inecuación para determinar un intervalo. 
AP: Confunde los símbolos para establecer relaciones de orden entre 
números reales, es decir, incurre en los errores,  intercambia el 
símbolo ≥ con > , < o ≤ (E73), intercambia el símbolo > con ≥ , ≤ 
o< (E74), intercambia el símbolo ≤ con ≥ , > o< (E75) o 
intercambia el símbolo < con≥, > o≤ (E76) 
AN: No relaciona condiciones de orden y variables 
con  inecuaciones, es decir, incurre en los errores, presenta 
inecuaciones equivalentes como inecuaciones diferentes (E58), 
relaciona una variable con las condiciones de otra (E94), plantea una 
inecuación condicional a partir de dos condiciones de orden (E95), 
plantea una ecuación para expresar una condición de orden (E96) o 
plantea una inecuación bicondicional a partir de una condición de 
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orden (E97) 

CdL3.4 
 

   
 

AT: Soluciona expresiones simbólicas para encontrar un subconjunto 
de números reales, usando las propiedades de las desigualdades. 
AP: Soluciona inecuaciones sin tener en cuenta las propiedades, o 
utilizándolas parcialmente, es decir, incurre en alguno de los errores, 
resuelve una inecuación como ecuación (E66), aplica el inverso 
aditivo y multiplicativo para el despeje de la variable en sólo uno de 
los miembros de una inecuación (E78) o resuelve inecuaciones sin 
tener en cuenta las propiedades de las desigualdades (E79)  
AN: Establece la pertenencia de números a un intervalo cuando no lo 
están (E2) 

 

CdL3.5 
 

   AT: Relaciona el conjunto solución de una inecuación con un 
subconjunto de números reales. 
AP: Relaciona intervalos que no corresponden al expresado en la 
solución de la inecuación (E57) 
AN: relaciona inadecuadamente un único número a la solución de 
una inecuación, es decir incurre en alguno de los errores, presenta el 
resultado de una inecuación con un número y no con un intervalo 
(E53) o relaciona un único número a un intervalo (E54) 

 

CdL3.9 
 

   AT: Relaciona expresiones simbólicas con intervalos reales. 
AP: No es riguroso al establecer las relaciones de orden estricto y no 
estricto entre números reales, es decir incurre en alguno de los 
errores, Relaciona una cota incluida con los símbolos > o< (E80) o 
Relaciona una cota no incluida los símbolos ≥ o≤ (E81) 
AN: Presenta el resultado de una inecuación con un número y no con 
un intervalo (E53) 

 

CdL3.10 
 

   AT: Decide la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, 
es decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL3.11 
 

   AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
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AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en el 
sistema de representación gráfico, es decir incurre en los errores, 
mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación gráfico (E20), relaciona un segmento de 
recta con un intervalo no acotado (E8) o confunde los símbolos ( ) 
con [ ] asociados a las características de las cotas de un intervalo 
(E6) 
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación simbólico y gráfico, es decir, incurre es los errores, 
establece la equivalencia entre los símbolos >, < y el símbolo      
(E84), establece equivalencia entre los símbolos ≥, ≤ y el símbolo     
(E85), establece equivalencia entre los símbolos>, < y los símbolos 
[ ] (E86) o establece equivalencia entre los símbolos≥,≤ y los 
símbolos ( ) (E87) 

CdL3.12 
 

   AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación numérico, es decir incurre en los errores, 
confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados a las características de 
las cotas de un intervalo (E6), confunde la notación de intervalo 
abierto con una pareja ordenada en el plano cartesiano (E11), escribe 
un intervalo con dos números reales separados por una coma 
omitiendo los símbolos ( ) [ ] (E12) o mezcla las convenciones para 
expresar un intervalo dentro del sistema de representación numérico 
(E21) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación numérico y simbólico, es decir, incurre en los errores 
establece equivalencia entre los símbolos>, < y los símbolos [ ] 
(E86) o establece equivalencia entre los símbolos≥,≤ y los símbolos 
( ) (E87) 

 

CdL3.13 
 

   AT: Presenta verbalmente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
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sistema de representación verbal, es decir incurre en los errores, 
Establece la equivalencia de las palabras entre, mayor menor, 
después de, antes de, superior a, inferior a, con las palabras desde, 
hasta, mínimo, máximo de,  y a (E27) o mezcla las convenciones 
para expresar un intervalo dentro del sistema de representación 
verbal (E19) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de  los sistemas de 
representación verbal y simbólico, es decir incurre en los errores, 
establece la equivalencia entre palabras como desde, hasta, mínimo, 
máximo, de y a con los símbolos >, < (E88) o establece 
equivalencia entre palabras como entre, mayor, menor, inferior, 
superior, después de y antes de con los símbolos ≥, ≤ (E89) 

CdL3.14 
 

   AT: Relaciona una expresión simbólica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación simbólico.(E22) 
 AN: No establece equivalencias entre símbolos del sistema de 
representación simbólico, expresa intervalos diferentes para 
inecuaciones equivalentes (E99) o escribe dos intervalos distintos a 
partir de una inecuación bicondicional (E59) 

 

CdL3.15 
 

      AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales 
que no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los errores, 
relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos entre 
dos enteros (E1), establece la pertenencia de un número a un 
intervalo cuando no lo está (E2), relaciona números que no hacen 
parte de la solución de una situación (E52), relaciona un único 
número a un intervalo (E54) o propone soluciones sin validar su 
veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 

 

MA 1 2 1    
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Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   

Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 
Aspectos afectivos de la tarea 3.1 índice de masa corporal del objetivo 3  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       B: Se desmotiva fácilmente al usar intervalos para solucionar situaciones 
matemáticas 
M: Algunas veces usa intervalos para solucionar situaciones matemáticas 
A: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 

 

EA2       B: No se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos 
M: Modela algunas situaciones a través de los intervalos 
A: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 

 

EA4       B: Es desorganizado o no presenta la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos 
M: Presenta parte de la información obtenida en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con representación de intervalos 
A: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto.  
 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 
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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

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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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Colegio San Bernardino IED 
Área	De	Matemáticas	Jornada	Tarde	2017	

Docente:	Sleny	Moreno	

Aspectos cognitivos: 

 Colorea en la figura 1, de color verde los criterios de logro en los que consideras que la mayoría de los estudiantes lograron realizar el procedimiento sin 
dificultad, de color amarillo los que consideras que muchos estudiantes necesitaron ayuda para poder avanzar y de rojo los que consideras que a pesar de las 
ayudas que brindaste no fue posible superar por parte de los estudiantes.   

Nombre del estudiante Curso Fecha Tarea 3.2 Zona cardiaca 
   Diario del profesor 
Objetivo: Usar los intervalos para resolver situaciones y justificar su validez en el contexto. 
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Establece el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada activación de criterio de logro, según la observación en clase durante el desarrollo de la 
tarea. Teniendo en cuenta que la activación total, corresponde a los estudiantes que realizaron el procedimiento completo de manera correcta y 
obtuvieron el resultado esperado. La activación parcial, corresponde a los estudiantes que realizaron los procedimientos con errores pero cuyos 
resultados, así sean incorrectos, le permiten continuar con la tarea y la activación nula, corresponde a los estudiantes que no pueden continuar con el 
desarrollo de la tarea porque los errores en los que incurren se lo impiden. 

Tarea 3.2 zona cardiaca 

CdL AN 
NdA 

AP 
NdA 

AT 
NdA 

Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes. 

Observaciones en la 
implementación 
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% % % 

CdL3.1      AT: Extrae información de un enunciado que involucra intervalos. 
AP: Omite información de un enunciado que involucra intervalos. (E71)  
AN: No extrae información del enunciado (E115). 

 

CdL3.2 
 

      AT: Relaciona los intervalos con números reales. 
AP: Relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos entre 
dos enteros. (E1) 
AN: Establece la pertenencia de un número a un intervalo cuando no lo 
está. (E2) 

 

CdL3.6 
 

      AT: Plantea ecuaciones relacionadas con las cotas del intervalo y las 
resuelvo. 
AP: Resuelve ecuaciones sin tener en cuenta las propiedades de las 
igualdades (E98)  
AN: Plantea una ecuación para expresar una condición de orden (E96), 
sin relacionarla con las cotas de un intervalo.  

 

CdL3.7 
 

   
 

AT: Define intervalos acotados. 
AP: Establece incorrectamente la inclusión de la cota en un intervalo, es 
decir incurre en alguno de los errores,  relaciona un intervalo abierto 
con un intervalo donde sus cotas están incluidas (E 44),  relaciona un 
intervalo cerrado con un intervalo donde sus cotas no están incluidas 
(EE45), Relaciona un intervalo semicerrado con un intervalo donde su 
cota inferior está incluida y su cota inferior no (E46) o relaciona un 
intervalo semiabierto con un intervalo donde su cota inferior no está 
incluida y su cota superior sí (E47) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 
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CdL3.8 
 

   AT: Define intervalos no acotados. 
AP: Confunde los símbolos -∞ e ∞ o no establece cuándo un intervalo 
no está acotado, es decir incurre en alguno de los errores, representa con 
el símbolo ∞ decrecimientos infinitos (E40),   representa con el 
símbolo  -∞ crecimientos infinitos (E41),  emplea el símbolo ∞ para 
expresar un intervalo no acotado inferiormente (E42), emplea el 
símbolo −∞ para expresar un intervalo no acotado superiormente 
(E43), define un intervalo no acotado superiormente con la cota 
incluida, como un intervalo no acotado superiormente con la cota 
excluida o no acotado inferiormente (E48), define un intervalo no 
acotado superiormente con la cota excluida como un intervalo donde su 
cota inferior no está definida y su cota superior no está incluida (E49), 
define un intervalo no acotado inferiormente con la cota incluida como 
un intervalo donde su cota inferior está definida y su cota superior no 
está incluida (E50) o define un intervalo no acotado inferiormente con 
la cota excluida, como un intervalo no acotado inferiormente con la cota 
incluida o no acotado superiormente (E51) 
AN: Considera equivalentes un intervalo acotado y uno no acotado. 
(E82) 

 

CdL3.9 
 

   AT: Relaciona expresiones simbólicas con intervalos reales. 
AP: No es riguroso al establecer las relaciones de orden estricto y no 
estricto entre números reales, es decir incurre en alguno de los errores 
relaciona una cota incluida con los símbolos < o > (E80) o Relaciona 
una cota no incluida los símbolos  ≤ o ≥(E81) 
AN: Presenta el resultado de una inecuación con un número y no con un 
intervalo.(E53) 

 

CdL3.10 
 

   AT: Decide la forma de representar un intervalo. 
AN: No representa los intervalos en algún sistema de representación, es 
decir, no avanza al siguiente procedimiento. 

 

CdL3.11 
 

   AT: Presenta gráficamente un intervalo que está expresado con 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar un intervalo en el 
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sistema de representación gráfico, es decir incurre en los errores mezcla 
las convenciones para expresar un intervalo dentro del sistema de 
representación gráfico (E20), relaciona un segmento de recta con un 
intervalo no acotado (E8) o confunde los símbolos ( ) con [ ] asociados 
a las características de las cotas de un intervalo (E6)  
AN: Desconoce las equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación simbólico y gráfico, es decir, incurre es los errores 
establece la equivalencia entre los símbolos <,>  y el símbolo 

  (E84), establece equivalencia entre los símbolos ≤, ≥ y el símbolo    
(E85), establece equivalencia entre los símbolos < ,>  y los símbolos [ ] 
(E86) o establece equivalencia entre los símbolos ≤, ≥ y los símbolos 
( ) (E87) 

CdL3.12 
 

   AT: Presenta numéricamente un intervalo que está expresado en 
símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación numérico, es decir incurre en los errores, 
confunde los símbolos  ( ) con [ ] asociados a las características de las 
cotas de un intervalo (E6), confunde la notación de intervalo abierto con 
una pareja ordenada en el plano cartesiano (E11), escribe un intervalo 
con dos números reales separados por una coma omitiendo los símbolos 
( )[ ](E12) o mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro 
del sistema de representación numérico (E21). 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación numérico y simbólico, es decir, incurre en los errores, 
establece equivalencia entre los símbolos < ,>  y los símbolos [ ] (E86) 
o establece equivalencia entre los símbolos ≤, ≥ y los símbolos ( ) 
(E87) 

 

CdL3.13 
 

   AT: Presenta verbalmente un intervalo que está expresado en símbolos. 
AP: Confunde las convenciones para representar intervalos en el 
sistema de representación verbal, es decir incurre en alguno de  los 
errores, establece la equivalencia entre palabras como desde, hasta, 
mínimo, máximo, de y a con los símbolos convenciones para expresar 
un intervalo dentro del sistema de representación verbal ( E19) o 
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establece la equivalencia de las palabras entre, mayor menor, después 
de, antes de, superior a, inferior a, con las palabras desde, hasta, 
mínimo, máximo de,  y a (E27) 
AN: No establece equivalencias entre símbolos de los sistemas de 
representación verbal y simbólico, es decir incurre en alguno de  los 
errores, establece equivalencia entre palabras como entre, mayor, 
menor, inferior, superior, después de y antes de con los símbolo <,> 
(E88) o establece equivalencia entre palabras como entre, mayor, 
menor, inferior, superior, después de y antes de con los símbolos ≤, 
≥(E89) 

CdL3.14 
 

   AT: Relaciona una expresión simbólica de un intervalo con una 
equivalente. 
AP: Mezcla las convenciones para expresar un intervalo dentro del 
sistema de representación simbólico (E22)  
AN: No establece equivalencias entre símbolos del sistema de 
representación simbólico, es decir incurre en alguno de los errores, 
escribe dos intervalos distintos a partir de una inecuación bicondicional 
(E59) o expresa intervalos diferentes para inecuaciones equivalentes 
(E99) 

 

CdL3.15 
 

      AT: Verifica la validez de su análisis, en términos de los intervalos y 
del contexto inicial en que le presentan. 
AP: Expresa soluciones sin verificar su validez, incluyendo reales que 
no corresponden u omite algunos, es decir incurre en los errores, 
relaciona un intervalo con los números enteros comprendidos entre dos 
enteros (E1), establece la pertenencia de un número a un intervalo 
cuando no lo está (E2), relaciona números que no hacen parte de la 
solución de una situación (E52), relaciona un único número a un 
intervalo (E54) o propone soluciones sin validar su veracidad (E55)  
AN: No interpreta el resultado según el contexto (E56) 

 

MA 1 2 1    

Cdl: Criterios de logro, AN: activación nula, AP: activación parcial, AT: activación total, Nda%: porcentaje del número de estudiantes, MA:   
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Aspectos afectivos: 
Escribe el porcentaje de estudiantes que alcanzó un determinado nivel de consecución de cada expectativa de tipo afectivo en el desarrollo de la tarea 
y las observaciones a cada una de las expectativas de tipo afectivo. 

Aspectos afectivos de la tarea 3.2 Zona Cardiaca del objetivo 3  

EA NdC Indicadores (B, M y A) Observaciones de la implementación 

B M A 

EA1       EA1: Es perseverante al usar intervalos para solucionar situaciones matemáticas. 
B: Se desmotiva fácilmente al no poder clasificar frecuencias cardiaca según los 
objetivos de un entrenamiento. 
M: Clasifica algunas de las frecuencias cardiacas, que se le solicita, en los intervalos 
de las zonas cardiacas. 
A: Es perseverante al clasificar frecuencias cardiaca según los objetivos de un 
entrenamiento 

 

EA2       EA2: Se interesa por modelar situaciones a través de los intervalos. 

B: No se interesa por utilizar la información sobre las zonas cardiacas para plantear 
los diferentes intervalos que las represente.  

M: Modela algunas situaciones utilizando la información sobre las zonas cardiacas 
para plantear los diferentes intervalos que las represente. 
A: Se interesa por utilizar la información sobre las zonas cardiacas para plantear los 
diferentes intervalos que las represente. 

 

EA3       EA3: Es respetuoso con sus compañeros al discutir argumentos sobre las 
características de los intervalos. 
B: No respeta la opinión de su compañero cuando discute argumentos sobre las 
características de las zonas cardiacas al relacionarlas con intervalos 
M: Discute con sus compañeros sobre las características de las zonas cardiacas al 
relacionarlas con intervalos 
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A: Es respetuoso con su compañero cuando discute argumentos sobre las 
características de las zonas cardiacas al relacionarlas con intervalos. 

EA4       EA4: Presenta de forma organizada la información obtenida en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con representación de intervalos. 

B: Es desorganizado y no presenta la información obtenida en el desarrollo de la 
tarea. 

M: Presenta a sus compañeros de clase sus resultados de manera desorganizada. 
A: Presenta de forma organizada, a sus compañeros de clase, sus conclusiones acerca 
del trabajo desarrollado 

 

Nota: EA = expectativa afectiva; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 
 
Colorea el círculo en el que se intersectan la frase y la cara que consideres,  representa el aspecto que afecta la motivación de los estudiantes en el desarrollo de la 
tarea. 

 

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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Toma de decisiones: 
Escribe las acciones no previstas emprendidas durante la sesión: 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las observaciones referentes al trabajo corregido de los estudiantes de la muestra: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Escribe las decisiones que deberías tomar para sesiones posteriores: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


