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1. RESUMEN DE LA EXPERIENCIA  

En este documento, presentamos el informe final correspondiente al diseño de la unidad didácti-
ca de la razón. Realizamos este trabajo a lo largo de la Maestría en Educación Matemática de la 
Universidad de los Andes. Este documento está constituido por dos partes. En la primera parte, 
registramos el resumen de nuestra experiencia del diseño de la unidad didáctica y, en la segunda 
parte, presentamos la cartilla con el desarrollo del tema de la razón y otros aspectos referentes al 
ciclo del análisis didáctico, las tareas de aprendizaje con sus componentes y la evaluación final. 

En este apartado, presentamos el resumen del proceso que realizamos para diseñar la unidad 
didáctica de la razón. Para este trabajo, tuvimos en cuenta (a) la selección de la institución y el 
tema, (b) el análisis de contenido, (c) el análisis cognitivo, (d) las tareas de aprendizaje, (e) el 
examen final con su respectiva rúbrica, (f) el análisis de datos y (g) la evaluación de la planifica-
ción. 

1. SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y EL TEMA  
Elegimos el colegio Molinos y Marruecos IED ubicado al sur de Bogotá en la localidad de Ra-
fael Uribe Uribe. El colegio cuenta con una población total de 4600 estudiantes distribuidos en 
dos jornadas. De este colegio, seleccionamos un curso de grado séptimo de la jornada mañana 
para la implementación de la unidad didáctica. El curso está constituido por 37 estudiantes con 
edades entre 11 y 15 años, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.  

Seleccionamos el tema de la razón para la unidad didáctica debido a que los estudiantes de 
grado séptimo requieren aplicar el concepto de la razón para solucionar problemas en los contex-
tos personal y académico. Este tema está articulado con dos estándares del pensamiento varia-
cional y sistemas algebraicos: “Predigo y comparo los resultados de aplicar homotecias (amplia-
ciones y reducciones) a figuras bidimensionales” y “Describo y represento diferentes situaciones 
de variación relacionando diferentes representaciones”  
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2. ANÁLISIS DEL TEMA 
Realizamos una indagación sobre los aspectos conceptuales y procedimentales del tema de la ra-
zón, sus diferentes formas de representación y la organización de algunos fenómenos que pueden 
ser modelados por este tema. Comenzamos por una revisión bibliográfica y un análisis de las di-
ferentes interpretaciones de la razón. Después, buscamos la relación de la razón con otras temáti-
cas como ecuaciones de primer grado, fracciones y números racionales. Así, establecimos cuatro 
estructuras conceptuales que articulan la razón con otros conceptos matemáticos. También, iden-
tificamos procedimientos implicados con el tema. Con la información anterior, construimos dos 
mapas conceptuales: uno con la estructura matemática en la que se halla inmerso el tema la razón 
y otro con la estructura conceptual de la razón. Presentamos estos mapas en el anexo 01. 

También, identificamos las formas en que podemos representar las razones. Se pueden re-
presentar por medio de ecuaciones, tablas, dibujos, gráficas geométricas o haciendo representa-
ciones con material concreto. Proponemos algunos ejemplos de la representación de la razón en 
el anexo 02.  

Finalmente, organizamos los conceptos y procedimientos del tema en cuatro contextos fe-
nomenológicos: razón de cambio, escala, cociente indicado y fracción. Estos contextos fenome-
nológicos se relacionan con cuatro subestructuras: variación, operador matemático, complemento 
y contenencia. Después, analizamos en conjunto el tema y construimos el mapa conceptual de los 
contextos fenomenológicos del tema la razón, que presentamos en el anexo 03. 

3. EXPECTATIVAS COGNITIVAS Y AFECTIVAS  
Para la unidad didáctica, nos trazamos las siguientes metas relacionadas con las dimensiones 
cognitiva y afectiva que explicamos a continuación.  

3.1. Dimensión cognitiva  
En el desarrollo de la unidad didáctica, esperamos que los estudiantes identifiquen los conceptos 
matemáticos involucrados en una situación o problema, que utilicen los conocimientos y herra-
mientas matemáticas para modelarlos, y que verifiquen la coherencia entre los requerimientos 
del problema y la solución encontrada. De acuerdo con lo anterior, planteamos los siguientes ob-
jetivos: (a) plantear la razón como la comparación de dos cantidades a partir de una situación 
propuesta, (b) utilizar diferentes sistemas de representación para establecer relaciones entre can-
tidades concernientes al concepto de razón y (c) utilizar diferentes razonamientos para resolver 
situaciones en las que se asuma la razón como la relación entre dos cantidades. Además, tuvimos 
en cuenta, los procesos matemáticos, las capacidades matemáticas fundamentales y los contextos 
propuestos por el documento PISA 2012 (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013). 

Caracterización de los objetivos 
Representamos la caracterización de los objetivos en forma gráfica a través de lo que denomina-
mos un grafo de criterios de logro. Un criterio de logro es un indicador del progreso del estudian-
te en el desarrollo de una tarea y representa un procedimiento dentro de una estrategia para la 
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resolución de una tarea. Cada uno de los criterios de logro tiene asociados errores. La incidencia 
de estos errores determina la activación total, parcial o nula del criterio de logro. 

3.2. Expectativas afectivas 
Dado que compartimos que los factores afectivos influyen en el rendimiento de los estudiantes, 
hemos incluido tres expectativas de tipo afectivo en el diseño de la unidad didáctica. Esta expec-
tativas se refieren a (a) desarrollar confianza para interpretar situaciones en las que es posible 
aplicar la razón, (b) desarrollar autonomía al utilizar diferentes formas de representación de la 
razón y (c) desarrollar buena actitud al utilizar razonamientos para resolver situaciones en las que 
se asuma la razón. Presentamos las expectativas afectivas en el anexo 04. 

4. TAREAS 
Diseñamos siete tareas de aprendizaje para lograr el alcance de los objetivos de la unidad didác-
tica. Para el objetivo 1 proponemos las tareas Producción de pasteles horneados y Cotización de 
pisos; para el objetivo 2, proponemos las tareas Área del salón de clases y estudiantes y Elabo-
rando un mapa a escala; para el objetivo 3, proponemos las tareas Promoción de cremas, Estan-
darización de panqueques y Combos de caramelos. Incluimos las fichas de las tareas de aprendi-
zaje en el anexo 06.  

Las tareas del objetivo 1 tienen como meta plantear la razón a partir de una situación especí-
fica. Las metas de las tareas del objetivo 2 se centran en representar la razón de formas diferen-
tes; por ejemplo, expresar una razón en forma numérica a partir de una representación geométri-
ca. Y las metas de las tareas del objetivo 3 se centran en la solución de situaciones que implican 
el uso de la razón y de otras operaciones matemáticas.  

En la tarea Producción de pasteles horneados, el estudiante debe establecer la razón entre la 
cantidad de pasteles producidos y el tiempo empleado. En la tarea Cotización de pisos, el estu-
diante debe determinar la razón entre el precio y el área del piso. En la tarea Área del salón de 
clases y estudiantes, el estudiante debe plantear la razón entre el área del salón de clases y repre-
sentarla en un plano. En la tarea Elaborando un mapa a escala, el estudiante debe establecer la 
razón (escala) más adecuada para realizar la ampliación de un mapa. En la tarea Promoción de 
cremas, el estudiante debe establecer la razón entre la cantidad de crema y el precio, y, luego, 
realizar comparaciones entre razones. Por último, en la tarea Combos de caramelos, el estudiante 
debe establecer razones, con la ayuda de material concreto (billetes didácticos y caramelos), de 
manera que las razones planteadas estén de acuerdo con unas cantidades fijas dadas.  

Diseñamos la secuencia de las tareas de la unidad didáctica para que los estudiantes desarro-
llen los conceptos relacionados con la razón de manera gradual, en un proceso que va desde lo 
básico a lo complejo, siguiendo el orden de los objetivos. Además, la secuencia de las tareas 
permite que el estudiante fortalezca capacidades que sirven de apoyo para afrontar las tareas que 
siguen. Diseñamos estrategias para que el estudiante pueda superar errores previstos al desarro-
llar una tarea que llamamos ayudas. Presentamos información detallada de las ayudas en el 
anexo 07. 
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Hemos asignado un tiempo de 10 minutos al comienzo de cada sesión con el propósito de 
realizar una realimentación de la tarea anterior y un tiempo de 15 minutos para activar las ayu-
das. En el diseño de las tareas, prevemos estimular la motivación de los estudiantes, en el desa-
rrollo de las tareas, en los siguientes factores: (a) formulación de las tareas, (b) uso de materiales 
y recursos, (c) organización de grupos de trabajo y (d) interacciones entre los estudiantes y el 
profesor.  

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SISTEMA 

DE EVALUACIÓN  
Diseñamos e implementamos una tarea diagnóstica para identificar los conocimientos previos y 
las dificultades que presentaban los estudiantes relacionados con el tema la razón (anexo 08). 
Utilizamos un instrumento, llamado diario del profesor, para registrar nuestra percepción sobre el 
comportamiento de los estudiantes en el momento en que abordan cada una de las tareas. Tam-
bién, implementamos el diario del estudiante. Este diario se encuentra dividido en dos hojas. En 
la hoja correspondiente al dominio cognitivo, se encuentra el grafo de criterios de logro para ca-
da tarea en el que los estudiantes pueden indicar la estrategia que utilizaron para solucionar la 
tarea. En la hoja del dominio afectivo, se encuentra el matematógrafo en el que el estudiante 
puede registrar cómo se sintió al realizar cada actividad. Los estudiantes diligencian este instru-
mento al finalizar cada sesión. Presentamos los formatos del diario del estudiante y el profesor en 
el anexo 10. 

Diseñamos un examen final para evaluar el alcance de los objetivos propuestos. Este exa-
men está compuesto por 12 preguntas agrupadas en tres partes. La primera parte consta de cuatro 
preguntas para evaluar el objetivo 1; la segunda parte está compuesta por tres preguntas para 
evaluar el objetivo 2; y la tercera parte consta de cinco preguntas para evaluar el objetivo 3. El 
examen final está disponible en el anexo 09. 

 Evaluamos el desempeño de los estudiantes en cada una de las tareas de aprendizaje y veri-
ficamos, por observación directa en sus hojas de trabajo, los procedimientos utilizados para re-
solver cada tarea. Además, mientras resolvían el examen, hicimos preguntas a los estudiantes 
para identificar sus logros y los posibles errores relacionados con la solución de cada tarea. 

Establecimos un sistema de evaluación para la unidad didáctica adaptado a los requerimien-
tos institucionales del colegio Marruecos y Molinos. Asignamos un porcentaje del 40% de la va-
loración del periodo académico a la calificación de la unidad didáctica. Además, en la unidad 
didáctica, se valoran los aspectos cognitivos con un 67 % y los aspectos afectivos con un 33%. 

6. ANÁLISIS DE DATOS  
Presentamos el análisis de los resultados de la implementación de la unidad didáctica a partir de 
la información recopilada de los diarios del estudiante y profesor, de la revisión de las tareas y 
del examen final. 
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De acuerdo con el diario del estudiante, para el objetivo 1, el criterio de logro relacionado 
con verificar la respuesta con los requerimientos de la tarea tiene un nivel de percepción media. 
Esto es coherente con lo identificado en el desarrollo de las tareas. Sin embargo, para el objetivo 
2, los criterios relacionados con representar la razón con números, ordenar la información en una 
tabla de datos y representar la razón con figuras geométricas tienen un nivel de activación bajo, 
pero la percepción del profesor y del estudiante es alta. Creemos que lo anterior puede deberse al 
interés que despertó la tarea Elaborando un mapa a escala, en el sentido de elaborar ampliaciones 
y reducciones de un mapa. No obstante, faltó trabajar más el concepto de razón. 

El nivel de consecución de los objetivos fueron los siguientes: el objetivo 1 tuvo un porcen-
taje de alcance del 58%, el objetivo 2 un 52% y el objetivo 3 obtuvo un 69%. Consideramos que 
el porcentaje para el objetivo 3 se debe a los resultados obtenidos en la tarea Combos de carame-
los. La formulación de esta tarea, el trabajo en equipo y el uso de material concreto invitó a los 
estudiantes a desarrollar con gran motivación esta tarea que promovió su buen desempeño. 

Observamos en las hojas de trabajo de las tareas de aprendizaje de los objetivos 1 y 2 que el 
criterio de logro que hace referencia a relacionar el resultado obtenido con la información dada y 
los requerimientos de la tarea fue el que menos activación obtuvo. Lo anterior indica que los es-
tudiantes incurrieron de forma reiterada en los errores de admitir soluciones a los problemas sin 
validar su resultado y expresar la razón utilizando datos no relevantes. Mientras que, para el ob-
jetivo 3, el criterio de logro con menor activación fue el de representar una razón en forma geo-
métrica. Lo anterior implica que los estudiantes incurrieron en los errores de elaborar los dibujos 
incompletos en los arreglos de la representación geométrica de la razón e invertir los términos de 
la razón, en el momento de pasar de la representación geométrica al sistema numérico.  

La expectativa afectiva con menor activación fue desarrollar buena actitud al utilizar razo-
namientos para resolver situaciones en las que se asume la razón como comparación de cantida-
des. Esta baja activación se debe a que pocos estudiantes relacionaron los criterios de logro aso-
ciados a la expectativa. Estos criterios de logro hacen referencia a relacionar la respuesta 
obtenida con lo que se pregunta.  

Las capacidades matemáticas fundamentales más desarrolladas para el objetivo 1 fueron las 
de razonamiento y argumentación. Aunque, la capacidad matemática fundamental que esperá-
bamos que los estudiantes activaran en mayor cantidad era la de comunicación porque las tareas 
de este objetivo requerían identificar una razón. Para el objetivo 2, evidenciamos un aporte signi-
ficativo a la capacidad de matematización. No obstante, esperábamos que las capacidades mate-
máticas fundamentales de comunicación, razonamiento y argumentación y utilización de opera-
ciones fueran las que más se activaran, porque las tareas requerían hacer conversiones entre las 
representaciones de la razón. En general, las capacidades matemáticas fundamentales de comu-
nicación, razonamiento y argumentación fueron las que más activación obtuvieron. La capacidad 
matemática fundamental de utilización de operaciones obtuvo poca activación en el desarrollo de 
las tareas. Creemos que los resultados anteriores se deben a que los estudiantes eligieron solo el 
sistema de representación numérico para resolver la tarea. Podemos afirmar que las capacidades 
matemáticas fundamentales de comunicación, razonamiento y argumentación fueron las que más 
se desarrollaron con motivo de las tareas de los tres objetivos, mientras que las capacidades ma-
temáticas fundamentales de utilización de operaciones y uso de un lenguaje formal fueron las 
que menos se desarrollaron.  
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Para los objetivos 1 y 3, los estudiantes activaron más el proceso de formular. En cuanto al 
objetivo 2, el proceso al que más se aportó fue el de interpretar.  

Observamos, en el desarrollo de las tareas del examen final, que los estudiantes alcanzaron 
el objetivo 1 con un 74%. Este resultado se presentó porque la mayoría de estudiantes incurrieron 
en los errores de expresar la razón con datos no relevantes y tomar datos equivocados. Conside-
ramos que, en la aplicación de las ayudas y las interacciones en las tareas, faltó el tiempo de im-
plementación. También nos faltó reforzar el concepto y los elementos de una razón (antecedente 
y consecuente) y el manejo de las escalas.  

Advertimos que los estudiantes alcanzaron el objetivo 2 en un 57%. Esto se debe a que, en la 
mayoría de casos, los estudiantes incurrieron en errores al diligenciar una tabla de datos y al rea-
lizar procedimientos matemáticos utilizando los operadores incorrectos. 

Observamos que los estudiantes alcanzaron el objetivo 3 en un 64%. Este resultado coincide 
con el desempeño básico obtenido en la revisión de las tareas del objetivo 3. Consideramos que 
estos resultados se presentan debido a la falta de ayudas relacionadas con el planteamiento de 
problemas. 

7. EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN  
Realizamos los ajustes pertinentes a la unidad didáctica de acuerdo con las debilidades encontra-
das en el diseño de las tareas, la tarea diagnóstica, las ayudas y la evaluación final. Encontramos 
las siguientes debilidades: el tiempo previsto para cada sesión no fue suficiente para implementar 
las ayudas de las tareas; el agrupamiento previsto no fue el más adecuado en algunas tareas; nos 
faltó dar más indicaciones antes y durante las tareas; la formulación de las tareas de aprendizaje 
no orientaban a los estudiantes a utilizar sistemas de representación diferentes al numérico; y fal-
tó claridad en las instrucciones para el diligenciamiento del diario del estudiante. 

Realizamos las siguientes modificaciones: (a) incluimos en cada sesión la realimentación de 
la tarea anterior, (b) en cada sesión, implementamos la aplicación de las ayudas, (c) ajustamos 
los diarios de los estudiantes para asegurar su correcto diligenciamiento, (d) establecimos un 
tiempo de 110 minutos para cada sesión de la unidad y (e) destinamos un tiempo de 10 a 15 mi-
nutos para las interacciones de las tareas.  

8. NUEVO DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Para el nuevo diseño, conservamos los objetivos y las expectativas de tipo afectivo planteados en 
el momento de la implementación de la unidad didáctica. Prevemos aportar al desarrollo de ca-
pacidades matemáticas fundamentales como interpretar, representar y resolver situaciones mate-
máticas relacionadas con el tema. 

Mencionamos a continuación algunas características del nuevo diseño de la unidad didáctica 
que facilitan el logro de las expectativas propuestas. Destinamos más tiempo para cada uno de 
los momentos de las sesiones y las tareas en general, lo que promueve las interacciones estudian-
te - estudiante y estudiante- profesor. En el nuevo diseño de la unidad didáctica, utilizamos un 
lenguaje más amable en la formulación de las tareas. Igualmente modificamos el material gráfi-
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co, para hacerlo más fácil de leer (plano arquitectónico), con el fin de facilitar la interpretación 
de las tareas. De igual forma, modificamos la secuencialidad de las tareas con el fin de dar cohe-
rencia entre las metas y los requisitos de tareas consecutivas. De esta forma, la secuencia de ta-
reas permite fortalecer los requisitos y capacidades que requieren las tareas que les preceden. Por 
ejemplo, para que un estudiante solucione las tareas de aprendizaje del objetivo 2, se necesita 
que adquiera el concepto de razón desarrollado en las tareas del objetivo 1. Y para que un estu-
diante desarrolle tareas de aprendizaje del objetivo 3, se requiere que el estudiante represente la 
razón en los diferentes sistemas de representación.  

En algunas tareas modificamos los datos numéricos para que los estudiantes trabajen con ra-
zones entre enteros, para lograr mayor eficiencia en el manejo del tiempo: no tenemos suficiente 
tiempo para afianzar temas como operaciones con decimales.  

La distribución de nuestra unidad didáctica de la razón está organizada en 13 sesiones. En 
las sesiones 1, 2 y 3, se proyecta la implementación de la prueba diagnóstica y su realimentación. 
En la sesión 4, se prevé la presentación de la unidad didáctica: los objetivos, las tareas por desa-
rrollar y el diario del estudiante. En las sesiones 5 a 11, se prevé implementar las tareas de 
aprendizaje. En la sesión 12, se implementa el examen final. En la sesión final, se entregan los 
resultados del examen, se realiza la realimentación y se diligencia un cuestionario de opinión e 
impacto de la implementación de la unidad didáctica. En la tabla 1, mostramos la distribución de 
las sesiones de implementación de la unidad didáctica. 
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Tabla 1  
Descripción de la secuencia de tareas 
Sesión Objetivo Tarea Tiempo (minutos) 

1  Aplicación de la prueba diagnóstica 110 

2  Corrección de la prueba diagnóstica 110 

3  Realimentación de la prueba diagnóstica 110 

4  Presentación de la unidad didáctica 110 

5 1 1.1 Producción de pasteles horneados 110 

6 1 1.2 Cotización de pisos 110 

7 2 2.1 Área del salón de clase y estudiantes 110 

8 2 2.2 Elaborando un mapa a escala 110 

9 3 3.1 Promoción de cremas dentales 110 

10 3 3.2 Estandarización de los ingredientes para panqueques 110 

11 3 3.3 Combos de caramelos 110 

12  Examen final 110 

13  Cierre de la unidad didáctica 110 
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2. CARTILLA 

En esta cartilla, presentamos una propuesta de una unidad didáctica orientada a la enseñanza del 
tema de la razón. La cartilla tiene como propósito servir de apoyo a docentes de matemáticas so-
bre la enseñanza de esta noción. Trabajamos en este este tema porque presenta dificultades para 
la mayoría de los estudiantes. Las dificultades están relacionadas con plantear, interpretar, expre-
sar y resolver problemas que involucran la razón. 

La cartilla está estructurada en tres apartados: antes de la implementación, tareas de aprendi-
zaje y la evaluación final. En el primer apartado, presentamos el mapa conceptual de la razón y 
su relación con otros conceptos, los objetivos y las expectativas de tipo afectivo, los posibles 
errores en que pueden incurrir los estudiantes al abordar el tema de la razón, los criterios de logro 
y, por último, mostramos un esquema general de la unidad didáctica. En el segundo apartado, 
desarrollamos las tareas de aprendizaje, definimos cada uno de los elementos de las tareas y da-
mos sugerencias al profesor para desarrollar las tareas. En el tercer apartado, presentamos el 
examen final y su correspondiente rúbrica para evaluar cada uno de los objetivos. 

1. ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN  
Desarrollamos el tema de la razón para los grados sexto o séptimo, dirigido principalmente a es-
tudiantes con edades entre 11 y 15 años. Con esta unidad didáctica, pretendemos contribuir a los 
siguientes estándares básicos de competencia: “Predigo y comparo los resultados de aplicar ho-
motecias (ampliaciones y reducciones) a figuras bidimensionales” y “Describo y represento dife-
rentes situaciones de variación relacionando diferentes representaciones”. 

1.1.  Articulación de los contenidos 
A continuación, presentamos, en la figura 1, la estructura conceptual de la estructura matemática 
en la que se ubica el tema de la razón.  
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Figura 1. Mapa conceptual de la estructura matemática en la que se ubica la razón  

En la figura 1, observamos la estructura de los números reales con los que podemos establecer 
relaciones y operaciones de diferentes tipos. Entre las relaciones más conocidas, se encuentran 
las progresiones, que pueden ser aritméticas o geométricas. Podemos definir la razón como una 
progresión geométrica por su origen a partir del cociente entre dos cantidades, aunque, para 
nuestra unidad didáctica, la consideramos como una comparación entre dos cantidades.  

1.2. Expectativas de aprendizaje 
La secuencia de tareas propuesta aporta a los siguientes objetivos: (a) plantear la razón como la 
comparación de dos cantidades, (b) utilizar diferentes sistemas de representación para establecer 
relaciones concernientes al concepto de razón y (c) utilizar diferentes razonamientos para resol-
ver situaciones que asuman la razón como la relación entre dos cantidades. En lo afectivo, pre-
vemos desarrollar confianza para interpretar situaciones en las que es posible aplicar la razón, 
desarrollar autonomía al utilizar diferentes formas de representación de la razón y desarrollar 
buena actitud al utilizar razonamientos para resolver situaciones en las que se asuma la razón. 
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1.3. Posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
Las limitaciones de aprendizaje que establecemos en la unidad didáctica tienen que ver con las 
dificultades y errores en que pueden incurrir los estudiantes al abordar una tarea relacionada con 
la razón. Las dificultades son circunstancias que impiden o entorpecen la consecución de los ob-
jetivos de aprendizaje y los errores son manifestaciones visibles de las dificultades (González y 
Gómez, 2016).  

Para el diseño de la unidad didáctica, organizamos las dificultades y errores según algunas 
categorías propuestas en Socas (1997). En consecuencia con lo anterior, identificamos tres cate-
gorías de dificultades: dificultad para implementar modelos matemáticos asociados a la razón, 
dificultad al emplear procedimientos, explicar y argumentar solución a problemas que involucren 
razones, y dificultades al hacer uso inadecuado de los sistemas de representación de la razón. En 
la tabla 2, presentamos un listado de las dificultades y los errores más relevantes. Para ver el lis-
tado completo de dificultades y errores, ver el anexo 05.  

Tabla 2 
Listado de dificultades y errores para el tema de la razón  

E Descripción 

D1. Dificultad para implementar modelos matemáticos asociados a la razón 

2 Al comparar dos razones determina que la razón mayor es la que tiene mayor antecedente sin tener 
en cuenta el consecuente 

3 Al comparar los consecuentes de dos razones determina que la razón mayor es la que tiene el 
mayor consecuente 

13 Confunde las cantidades de antecedente y consecuente en una situación que se puede asociar a una 
razón 

D2. Dificultad al emplear procedimientos, explicar y argumentar solución a problemas que involucren 
razones 

29 Realiza procedimientos matemáticos al utilizar los operadores incorrectos  

30 Admite soluciones a los problemas sin validar su resultado 

35 Utiliza datos que no corresponden a la situación para plantear una ecuación 

84 Expresa la razón con datos no relevantes para la situación planteada 
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Tabla 2 
Listado de dificultades y errores para el tema de la razón  

E Descripción 

D3. Hacer uso inadecuado de los sistemas de representación en el tema de la razón 

36 Elabora los dibujos incompletos en los arreglos de la representación pictórica de la razón 

53 Invierte el antecedente y el consecuente al representar una razón en el sistema de representación 
pictórico 

55 Utiliza diferentes escalas para representar el antecedente y consecuente de una razón en el sistema 
de representación manipulativo 

64 Utiliza una representación geométrica que no guarda la relación establecida por la razón que 
representa 

58 Identifica el antecedente o el consecuente con el total de la suma del antecedente con el 
consecuente 

83 Obtiene razones, con consecuentes iguales, pero no equivalentes a las primeras razones  

Nota.	E:	error,	D:	dificultad	

1.4. Criterios de logro 
Los criterios de logro son enunciados que describen indicios o señales observables del desempe-
ño de los estudiantes en el desarrollo de una tarea de aprendizaje. Representan procedimientos 
dentro de una estrategia para la resolución de una tarea. Presentamos estos criterios de logro en 
la tabla 3, organizados por objetivos. 

Tabla 3 
Listado de criterios de logro para cada objetivo planteado 

CdL Descripción 

Objetivo 1 

CdL11 Reconozco los datos de una tarea involucrados en una razón  

CdL12 Identifico los términos de una razón en una figura geométrica 

CdL13 Represento la razón utilizando números  

CdL14 Represento la razón utilizando datos de una tabla  
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Tabla 3 
Listado de criterios de logro para cada objetivo planteado 

CdL Descripción 

CdL15 Represento razones utilizando figuras geométricas  

CdL16 Relaciono la razón obtenida con los datos de la situación planteada 

CdL17 Decido el sistema de representación para expresar una razón 

Objetivo 2 

CdL21 Reconozco las condiciones de una tarea que involucra la razón  

CdL22 Registro información haciendo uso de una tabla de datos 

CdL23 Represento la razón utilizando el sistema numérico 

CdL24 Represento gráficamente una razón en una representación geométrica 

CdL25 Planteo razones equivalentes partiendo de datos suministrados 

CdL26 Relaciono la respuesta obtenida con lo que se pregunta en la tarea 

CdL27 Organizo información en una tabla de datos  

CdL28 Comparo razones para establecer la relación de orden 

CdL29 Identifico los términos de una razón en una representación geométrica 

CdL210 Decido el sistema de representación adecuado para expresar una razón 

Objetivo 3 

CdL31 Reconozco las condiciones de una tarea que involucra la razón  

CdL32 Decido el sistema de representación adecuado para expresar una razón 

CdL33 Represento razones por medio de números  

CdL34 Represento razones por medio de tablas  

CdL35 Represento razones por medio dibujos o imágenes  

CdL36 Represento razones haciendo uso de material manipulativo 
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Tabla 3 
Listado de criterios de logro para cada objetivo planteado 

CdL Descripción 

CdL37 Utilizo ecuaciones para resolver situaciones relacionadas con la razón  

CdL38 Calculo uno de los términos de una razón a partir del otro término y la razón 

CdL39 Relaciono la respuesta obtenida con lo que se pregunta en la tarea 

CdL310 Comparo dos o más razones  

Nota:	CdL:	criterio	de	logro.	 	

1.5. Grafos de criterios de logro  
A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro para cada uno de los objetivos de la 
unidad didáctica. En cada uno de estos grafos, presentamos derivaciones originadas por los dife-
rentes sistemas de representación de la razón. Cada uno de estos sistemas de representación im-
plica una estrategia para lograr el objetivo. 

En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logros para el objetivo 1. Este grafo está 
formado por siete criterios de logro. Según la figura 2, el estudiante puede abordar una tarea re-
lacionada con este objetivo de seis maneras distintas. El estudiante puede plantear la razón en 
diferentes sistemas de representación: numérico, tabular y geométrico. Podemos identificar tres 
momentos representados en el grafo. El primer momento está conformado por los criterios de 
logro que corresponden a identificar la información dada; en el segundo momento, los cuatro cri-
terios de logro corresponden a la selección y uso de los sistemas de representación; y, en el tercer 
momento, el último criterio logro corresponde a expresar la razón.  

 
Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 	
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En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2. Este grafo está confor-
mado por diez criterios de logro. Según la figura 3, el estudiante puede abordar una tarea relacio-
nada con este objetivo de siete diferentes maneras. Podemos identificar tres momentos represen-
tados en el grafo de criterios de logro: en el primer momento, se identifica el criterio de logro 
que corresponde a identificar la información dada; en el segundo momento, los ocho criterios de 
logro siguientes corresponden a la selección y uso de los sistemas de representación y a la tra-
ducción entre estos sistemas de representación (numérico, el geométrico y el tabular). En el ter-
cer momento, el criterio logro corresponde a expresar la razón de acuerdo con la información 
inicial. 

 
Figura 3. Grafo de criterios de logros del objetivo 2 

En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3. Este grafo está confor-
mado por diez criterios de logro. El estudiante puede abordar una tarea relacionada con este obje-
tivo de siete maneras distintas. Podemos identificar cuatro momentos representados en el grafo 
de criterios de logro: en el primer momento, se identifica el criterio de logro que corresponde a 
identificar la información dada; en el segundo momento, los siete criterios de logro siguientes 
corresponden a la selección y uso de los sistemas de representación y a la traducción entre estos 
sistemas de representación (numérico, el geométrico y el tabular); en el tercer momento, el estu-
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diante compara razones; y, en el cuarto momento, el estudiante expresa la razón de acuerdo con 
la información inicial. 

 
Figura 4. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 
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tos), (b) la aplicación y solución de la tarea correspondiente (con una duración de 50 minutos) y 
(c) las conclusiones y la puesta en común. En la sesión 1, se aplica una prueba diagnóstica, en la 
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sesión 2, se corrige la prueba diagnóstica, en la sesión 3 se realiza la realimentación de la prueba 
diagnóstica, y en la sesión 4 se presenta la unidad didáctica y sus elementos. De la sesión 5 a la 
sesión 11, se implementan las tareas de aprendizaje. En la sesión 12, se realiza el examen final y, 
en la sesión 13, se realiza el cierre de la unidad didáctica.  

Para el objetivo 1, elaboramos dos tareas: Producción de pasteles horneados y Cotización de 
pisos. Para el objetivo 2, construimos dos tareas: Área del salón de clases y estudiantes, y Elabo-
rando un mapa a escala. Para el objetivo 3, diseñamos tres tareas: Promoción de cremas, Estan-
darización de panqueques y Combos de caramelos. En la tabla 1, que presentamos anteriormente, 
describimos el esquema general de la unidad didáctica.  

2. TAREA DIAGNÓSTICA 
La tarea diagnóstica está diseñada en forma de una prueba escrita, compuesta por preguntas 
abiertas organizadas en siete temas. Con esta tarea, buscamos que el profesor identifique las po-
sibles dificultades que tienen los estudiantes en relación con las operaciones básicas con números 
naturales, las tablas de valores, el área y el perímetro del cuadrado, los problemas multiplicati-
vos, la conversión de unidades, las ecuaciones lineales con una incógnita y el plano. 

2.1. Descripción de la tarea 
Describimos la tarea en términos de sus metas, los conceptos y procedimientos que se abordan, 
los materiales y recursos que se utilizan, y el esquema de agrupamiento que se propone.  

Meta. La meta de la tarea es verificar los conocimientos previos que deben tener los estudiantes 
en relación con el tema de la razón y determinar las ayudas para los conocimientos que no estén 
adecuadamente desarrollados. 
Conceptos y procedimientos abordados. Los conceptos que hacen parte de las preguntas son nú-
meros enteros, y área y perímetro del cuadrado y del rectángulo. Estos conceptos están relacio-
nados con los procedimientos de determinar el perímetro y el área del cuadrado y del rectángulo, 
las operaciones básicas, el diligenciamiento de tablas de valores, la resolución de problemas mul-
tiplicativos ecuaciones lineales, y la interpretación de planos. 

Sistemas de representación que se activan. Se espera que los estudiantes utilicen los sistemas 
numérico, tabular y geométrico.  

Contexto en el que se sitúa la tarea. Los contextos que se utilizan son científico, personal y pro-
fesional.  

Materiales y recursos. Los materiales para esta tarea son el material fotocopiable, bolígrafo y la 
regla. 

Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. Sugerimos que la aplicación de la 
prueba diagnóstica se realice individualmente y, en la realimentación, la interacción sea entre el 
gran grupo y el profesor.  
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Temporalidad. Se tienen en cuenta las siguientes actividades y tiempos. Saludo y presentación 
del objetivo de la unidad (10 minutos), dar las instrucciones de la actividad (15 minutos), distri-
buir el material (5 minutos), lectura y desarrollo de la actividad (75 minutos) y Cierre (5 minu-
tos) 

Formulación de la tarea. 
Realiza las siguientes actividades. 

Completa la siguiente tabla. Escribe en los espacios el signo de la operación correspondien-
te1. 

 
Figura 5. Tabla de operaciones  

Si se sabe que el valor de un pasaje del SITP es de $1700, completa la siguiente tabla. 

Pasajes valor 
2  

                                                
 
1Tomado de https://goo.gl/kELY37 
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3  
 6800 
 8500 

12  
Las siguientes figuras representan dos ventanales de una edificación

 
 

 Figura 6. Ventanales  
De acuerdo con las figuras 1 y 2, desarrolla los temas 3, 4, 5 y 6.  

Responde las siguientes preguntas. 

3.1 ¿Qué área en metros cuadrados ocupa la figura 1? 

3.2 ¿Qué área en metros cuadrados ocupa la figura 2? 

3.3 ¿Qué área total ocupan los vitrales oscuros para cada figura? 

3.4 ¿Cuál es el perímetro de cada una de las ventanas?  

En la figura 1 y 2, cada vitral (cuadrícula) de color negro para la ventana 1 cuesta $25000 y 
cada vitral claro (transparente) cuesta $20000. 

4.1 ¿Cuál es el costo total de los vitrales negros? 

4.2 ¿Cuál es el costo total de los vitrales claros? 

4.3 ¿Cuál es la diferencia respecto al costo de los vitrales negros y el costo de los vitrales 
claros?  

5.1 Si la ventana grande tiene 6 m de ancho, ¿cuánto mide de ancho cada uno de los vitrales 
que componen esta figura? 
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5.2 Si la ventana pequeña tiene 2 m de ancho, ¿cuánto mide de ancho cada vitral de la venta-
na pequeña? 

Halla el valor de x en las siguientes ecuaciones. 

6.1 3 + 𝑥 = 12 

6.2 2𝑥 + 7 = 15 

6.3 9 − 𝑥 = 2 

6.4 5𝑥 − 6 = 4 

Joaquín es constructor y le encargaron hacer la colocación de los electrodomésticos y mue-
bles de una cocina. Le aclararon que el plano que le dieron tiene una escala de 1:20. De 
acuerdo con el plano, responde las siguientes preguntas2. 

7.1 Expresa las medidas reales de la longitud del largo y el ancho de la cocina. 

7.2 La medida del largo de la nevera es de 1,15 m. ¿Qué medida tendría en el plano?  

 
 

Figura 7. Plano de una cocina 

                                                
2	Tomado	de	https://www.educ.ar/recursos/ver?id=15180	
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2.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Es importante informarle al estudiante que el objetivo de esta actividad consiste en identificar las 
dificultades y los posibles errores en que puedan incurrir en relación con cada uno de los temas 
que trata la prueba. Sugerimos que el profesor les informe a los estudiantes que esta prueba no se 
califica y que es necesario que se realice el trabajo con mucha seriedad. Estos resultados, se tie-
nen en cuenta de aquí en adelante para desarrollar otras tareas.  

Antes de implementar las ayudas, el profesor debe realizar un listado con los resultados in-
dividuales y grupales que se obtuvieron. Esto será clave para que el profesor brinde a sus estu-
diantes las ayudas que sean necesarias. 

2.3. Errores y actuación del profesor 
A continuación, presentamos los errores en que podrían incurrir los estudiantes y la actuación 
que debe tener el profesor. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante. 
Los estudiantes pueden incurrir en los errores de (a) escribir un operador sin tener en cuenta el 
resultado de la operación, (b) escribir valores en una tabla sin tener en cuenta la relación implíci-
ta, (c) confundir el perímetro con el área, (d) confundir los problemas multiplicativos con pro-
blemas aditivos, (e) realizar operaciones sin tener en cuenta las unidades de medida, (f) confun-
dir el producto de un número con una incógnita con una suma y (g) interpretar una escala como 
una suma. 

Actuación del profesor 
Le sugerimos al profesor no contestar a los estudiante preguntas relacionadas con los temas de la 
prueba diagnóstica, puesto que el objetivo de la prueba es determinar lo que el estudiante sabe y 
las dificultades y los errores en que pueda incurrir. En consecuencia, una de las funciones del 
profesor debe ser de garantizar que los estudiantes no hagan copia. Sin embargo, el profesor debe 
motivar al grupo para que respondan con mucha seriedad toda la prueba. El profesor puede cola-
borar con los procesos que involucran las operaciones básicas y recordar cómo se realizan. 

2.4. Evaluación  
El propósito es determinar el estado inicial de cada estudiante frente a los conceptos previos. Se 
recomienda que el profesor revise los informes presentados por los estudiantes y determine en 
cuáles de los temas se presentaron más dificultades y en qué errores son los que más incurren los 
estudiantes. Con la información anterior, el profesor desarrolla las ayudas en la siguiente sesión.  

3. TAREA PRODUCCIÓN DE PASTELES HORNEADOS  
Con la tarea Producción de pasteles horneados, pretendemos que, para cada una de las tres sucur-
sales de una pastelería, el estudiante compare la cantidad de pasteles y el tiempo empleado en 
producirlos. Después, con la información anterior, el estudiante debe determinar cuál de las tres 
sucursales es la más rápida. Contribuimos al objetivo 1 en la medida en que el estudiante, al 
abordar la tarea, utilice la capacidad de plantear razones. 
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3.1. Descripción de la tarea 
A continuación, describimos los elementos de la tarea Producción de pasteles horneados. 

Requisitos. Los estudiantes deben estar en capacidad de establecer relaciones entre magnitudes e 
identificar relaciones de orden con los números enteros.  

Meta. Se espera que el estudiante plantee la rapidez (razón) de cada sucursal de la panadería para 
producir pasteles horneados. Específicamente, buscamos que el estudiante reflexione sobre las 
transformaciones invariantes de las razones y su utilidad para comparar razones. 
Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos que hacen parte de la tarea 
son los números enteros y la razón. Estos conceptos están relacionados con plantear razones, ha-
llar razones equivalentes y comparar razones.  
Sistemas de representación que se activan. Prevemos que los estudiantes hagan uso de los siste-
mas de representación numérico y tabular. 
Contexto en el que se sitúa la tarea. La tarea corresponde al contexto laboral.  

Materiales y recursos. El material utilizado para la tarea es una hoja con la situación impresa.  
Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. La tarea presenta 3 tipos de agrupa-
mientos: gran grupo, cuando el profesor da orientaciones e instrucciones de la actividad, e indi-
vidualmente, cuando los estudiantes desarrollan los ejercicios. Finalmente, un grupo de tres estu-
diantes, elegidos de forma voluntaria, se dirigen a los compañeros, para explicarles los procesos 
que realizaron para resolver la tarea. 

Formulación de la tarea.  
Una pastelería hizo un registro de la cantidad de pasteles horneados y decorados en tres de 
sus sucursales. Encontró que la sucursal Ricaurte completó 16 pasteles en 8 horas, la sucursal 
Mariana completó 36 pasteles en 12 horas y la sucursal Terraza 15 pasteles en 10 horas. Re-
suelvan la siguiente pregunta en sus cuadernos; ¿cuál es la rapidez de cada una de las sucur-
sales de la panadería para producir pasteles horneados? 

Temporalidad. Se tienen en cuenta las siguientes actividades y tiempos: saludo (5 minutos), im-
plementación de ayudas al grupo en general (20 minutos), instrucciones de la actividad (20 mi-
nutos), distribución del material (5 minutos), lectura y desarrollo de la actividad (25 minutos), 
socialización de respuestas (20 minutos), toma de apuntes (5 minutos), diligenciamiento del dia-
rio del estudiante (5 minutos) y cierre (5 minutos). 

3.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Recomendamos al profesor realizar ejercicios previos de comparación de magnitudes, porque es 
la primera vez que el estudiante aborda el tema. El profesor debe asegurarse que el estudiante ha 
entendido que el problema se soluciona al plantear la razón entre el tiempo de producción de pas-
teles y la cantidad de pasteles de cada sucursal, para después compararlas y determinar la más 
veloz. Por tal motivo, el profesor debe hacer preguntas sobre las razones planteadas por los estu-
diantes como las siguientes: ¿qué sucede si en vez preguntar por el tiempo que demoran hacien-
do determinada cantidad de pasteles, se pidiera el tiempo empleado en hacer un pastel?, ¿cómo 
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podemos establecer la cantidad de pasteles que produce cada sucursal en un determinado tiem-
po? y ¿cuántos pasteles produce cada hora cada una de las sucursales? Si el estudiante manifiesta 
dificultades para entender la situación, se le debe indicar que lea varias veces el texto del pro-
blema o que lo trate de representar en el cuaderno. 

3.3. Grafos de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
A continuación, presentamos los grafos de criterios de logros, los errores en que podrían incurrir 
los estudiantes y las recomendaciones para la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro de la tarea  
En la figura 8, presentamos el grafo de criterios de logro para el objetivo 1 en el que hemos som-
breado los criterios de logro de la tarea. 
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Figura 8. Grafo de criterios de logro tarea Producción de pasteles horneados  

De acuerdo con el grafo anterior, el estudiante comienza al reconocer la razón que está inmersa 
en la situación. Después, el estudiante elige si representa la razón con números o con una tabla 
de datos. Cada forma de representar la razón constituye una manera de resolver la tarea. Final-
mente, el estudiante verifica la coherencia entre la razón hallada y los datos iniciales de la situa-
ción. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante  
Presentamos los errores más frecuentes en que pueden incurrir los estudiantes y sugerencias de 
cómo podría actuar el profesor. El estudiante, al abordar la tarea, podría confundir los datos su-
ministrados con lo que se pregunta. Para superar este error, el profesor y el estudiante pueden 
realizar una lectura detallada de la información dada en la tarea y resaltar los datos relevantes. Si 
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el estudiante omite datos del problema, sugerimos al profesor realizar un listado comparativo de 
datos suministrados en la tarea y, frente a estos escribir, las preguntas. El estudiante puede incu-
rrir en el error de plantear una razón como una relación de orden entre el antecedente y el conse-
cuente en el sistema de representación numérico. Para superar este error, sugerimos al profesor 
realizar una explicación breve de los términos de la razón. El estudiante puede confundir las can-
tidades de antecedente y consecuente en una situación que se puede asociar a una razón. Si el 
estudiante incurre en este error, sugerimos al profesor verificar con los estudiantes que las mag-
nitudes que correspondan a antecedente y consecuente lleven el mismo orden. El estudiante pue-
de incurrir en el error de multiplicar o dividir por un número distinto el antecedente y el conse-
cuente de una razón para obtener razones equivalentes. Si este error se presenta, sugerimos que 
el profesor realice ejercicios de razones equivalentes. El estudiante puede incurrir en el error de 
utilizar diferentes escalas para representar el antecedente y el consecuente de una razón en el sis-
tema de representación tabular. En caso de producirse este error, sugerimos al profesor recalcar 
que las unidades trabajadas deben pertenecer a un mismo sistema de unidades. 

Actuación del profesor 
Durante el desarrollo de la tarea, el profesor realiza las siguientes acciones: (a) inicia la sesión 
saludando a los estudiantes, (b) propone ejercicios relacionados con comparaciones entre magni-
tudes, con el fin de introducir el concepto de razón y destacar los aspectos en los que considera 
que los estudiantes pueden incurrir en errores. Por ejemplo, algunos estudiantes podrían conside-
rar que la sucursal más rápida es la que más pasteles prepara sin tener en cuenta el tiempo que 
emplea. En este caso, el profesor debe orientar a los estudiante para realice un mejor análisis (c) 
da instrucciones relacionadas con el desarrollo de la actividad, (d) entrega a cada estudiante una 
hoja con la impresión de la situación que se debe resolver, (e) da instrucciones para que los estu-
diantes realicen la lectura y desarrollo de la situación. En este momento, el profesor podría pre-
guntar ¿Cuántos pasteles se preparan en cada sucursal? o ¿Cuánto tiempo demoran en hacer un 
pastel en cada una de las sucursales?, con el fin de orientar el planteamiento de la situación en el 
mismo propósito que la meta de la tarea. Es importante que el profesor haga énfasis en el plan-
teamiento de razones durante el desarrollo de la tarea, (f) selecciona tres estudiantes para que 
presenten a los compañeros el trabajo realizado, (g) orienta la exposición que realizan los estu-
diantes, (h) sugiere al grupo tomar apuntes de los aspectos más importantes, (i) da recomenda-
ciones para que los estudiantes diligencien los diarios del estudiante, y (j) finalmente, agradece al 
grupo y se despide. 

3.4. Evaluación  
Para determinar si los estudiantes lograron la meta de la tarea, el profesor puede observar el 
desempeño de ellos durante la implementación de la tarea, revisar los informes presentados por 
los estudiantes y verificar que los estudiantes comprendieron la formulación de la tarea, utiliza-
ron información relevante, plantearon razones que corresponden a las comparaciones entre la 
cantidad de pasteles y el tiempo de producción de cada una de las sucursales de la pastelería, 
plantearon razones equivalentes para establecer la sucursal más rápida en hacer pasteles y que las 
repuestas obtenidas por los estudiantes es coherente con los requerimientos de la tarea.  
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4. TAREA COTIZACIÓN DE PISOS 
Con la tarea Cotización de pisos, pretendemos que el estudiante plantee razones entre el precio 
del piso de una dependencia y el área que cubre. Con las comparaciones anteriores, el estudiante 
debe determinar cuál es el precio por unidad de área de las dependencias de una casa. Con esta 
tarea, contribuimos al objetivo 1 en la medida que el estudiante utilice la capacidad de plantear 
razones inmersas en un dibujo arquitectónico para solucionar problemas. 

4.1. Descripción de la tarea 
A continuación, describimos los elementos de la tarea. 

Requisitos. Los estudiantes deben saber dividir números naturales, determinar el área de rectán-
gulos e interpretar las escalas en un plano. 

Meta. Buscamos que el estudiante determine el valor por metro cuadrado de una superficie a par-
tir de un plano y unos valores dados. Concretamente con esta tarea, pretendemos que los estu-
diantes identifiquen una razón a partir de una representación gráfica asociada a valores preesta-
blecidos. 

Conceptos y procedimientos abordados. Los conceptos y procedimientos que hacen parte de la 
tarea se refieren a plantear escalas, hallar razones equivalentes y representar razones en un plano 
arquitectónico.  
Sistemas de representación que se activan. Prevemos que los estudiantes hagan uso de los siste-
mas de representación numérico, tabular y geométrico. 
Contexto en el que se sitúa la tarea. La tarea corresponde al contexto profesional.  

Materiales y recursos. El material utilizado para la tarea es un plano arquitectónico y una hoja de 
papel. 

Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. Se realizan tres tipos de agrupamien-
to. Primero, el profesor trabaja con el gran grupo para realizar la realimentación de la sesión an-
terior, activar las ayudas y para dar las indicaciones de la actividad. Segundo, los estudiantes tra-
bajan en grupos de cuatro personas para resolver la actividad planteada. Tercero, el profesor 
trabaja nuevamente con el gran grupo para socializar resultados. Por último, los estudiantes tra-
bajan en forma individual para diligenciar el diario del estudiante. 

Formulación de la tarea 
Gabriel piensa ponerle baldosín nuevo a su casa, cuyo plano se presenta en la figura 9. Para 
ello, pide una cotización al maestro de obra por cada dependencia. El maestro le presenta la 
siguiente cotización: por el patio y el baño, $ 300000 con enchape tipo A; por el pasillo, el 
comedor y la sala $768.000, con enchape tipo B; por las alcobas $ 700.000 con enchape tipo 
C; y, por la cocina, $ 162.000 con enchape tipo D. Gabriel solicita que se le entregue la coti-
zación de tal forma que se le especifique el valor por unidad de área de cada dependencia. 

Cada grupo de estudiantes debe determinar el valor por metro cuadrado de cada tipo de en-
chape correspondiente a cada dependencia. 
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 Figura 9. Plano de la tarea cotización de pisos 

Temporalidad. Se tienen en cuenta las siguientes actividades y tiempos: saludo (5 minutos), re-
alimentación de la tarea 11 (15 minutos), implementación de las ayudas al grupo en general (20 
minutos), instrucciones relacionadas con el desarrollo de la actividad y organización de grupos 
de trabajo de 4 estudiantes (15 minutos), desarrollo de la actividad en grupo (20 minutos), socia-
lización de resultados de los estudiantes (10 minutos), apuntes en el cuaderno (5 minutos), dili-
genciamiento del diario del estudiante (10 minutos) y cierre (5 minutos). 

4.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Recomendamos al profesor realizar ejercicios previos de comparación de magnitudes presentes 
en figuras geométricas para que el estudiante desarrolle la capacidad de identificar elementos de 
una razón en una representación geométrica. El profesor debe asegurarse que el estudiante ha 
entendido el problema. Para ello, el profesor puede hacer preguntas como las siguientes: ¿qué es 
lo que se pide averiguar en la tarea?, ¿qué área ocupa el patio y el baño de la casa? y ¿cuántos 
tipos de enchape le presentaron en la cotización a Gabriel? Si el estudiante manifiesta dificulta-
des para entender la situación, se le debe indicar que lea varias veces el texto del problema. 
Además, el profesor debe orientar la solución del problema al utilizar la comparación de magni-
tudes. Es necesario que el profesor esté atento durante toda la clase a las inquietudes y dudas de 
los estudiantes. En caso de que el estudiante incurra en errores, se deben implementar las ayudas 
o solucionarlas de la mejor forma.  

Document1 • 20/11/2017 Pedro Gómez 

 3 m  2 m 2 m 3 m 

3 
m

 cocina  baño patio alcoba 1 

         

4 
m

 

Pasillo 1 
m

  

           

 Comedor  alcoba 3 alcoba 2 

7 
m

 

        

4 
m

 

     

3 m    3 m 

 

Sala       

 

4 m 

       

 



28 

4.3. Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
A continuación, presentamos los grafos de criterios de logro, los errores en que podrían incurrir 
los estudiantes y la actuación que sugerimos debe tener el profesor. 

Grafos de criterios de logro 
En la figura 10, presentamos el grafo de secuencias de criterios de logro de la tarea Cotización de 
pisos.  
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Figura 10. Grafo de criterios de logro de la tarea Cotización de pisos 

De acuerdo con el grafo anterior, el estudiante comienza por reconocer la razón inmersa en la 
situación. Después, el estudiante elige si representa la razón con números, con una tabla de datos 
o con un dibujo geométrico. Cada forma de representar la razón constituye una manera de resol-
ver la tarea. Finalmente, el estudiante verifica la coherencia entre la razón hallada y los datos ini-
ciales de la situación. La diferencia entre esta tarea y la anterior radica en que la tarea Cotización 
de pisos presenta la información en un plano, mientras que la tarea anterior presenta la informa-
ción en un enunciado. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El estudiante puede confundir los datos suministrados con lo que se pregunta. Para superar este 
error, sugerimos al profesor que le solicite al estudiante que realice una lista de datos suministra-
dos en el problema y, paralelamente, escriba qué se pregunta en la tarea. Otro error puede ser que 
el estudiante omita datos del problema. Frente a esta dificultad, sugerimos al profesor realizar 
una lista de datos suministrados en la tarea que considere necesarios para encontrar la respuesta. 
El estudiante puede confundir las cantidades de antecedente y consecuente en la razón. Para su-
perar este error, sugerimos que el profesor solicite al estudiante que repase definiciones de ante-
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cedente y consecuente de una razón. El estudiante puede incurrir en el error de multiplicar o di-
vidir por un número distinto el antecedente y el consecuente de una razón para obtener razones 
equivalentes a partir de una tabla. Para superar este error, sugerimos al profesor que repase con 
los estudiantes procedimientos de amplificación. 

Actuación del profesor 
El profesor puede iniciar la sesión con una realimentación de las dificultades y errores que se 
presentaron al desarrollar la tarea Producción de pasteles horneados. Luego, puede proponer 
ejercicios de identificación de razones a partir de figuras geométricas. En esta parte, es necesario 
que el profesor realice un repaso de los conceptos de perímetro y área. Luego, él organiza los 
grupos de trabajo y da instrucciones específicas sobre el desarrollo de la actividad. Después, en-
trega a cada grupo una hoja con la impresión de la situación que se debe resolver (en este mo-
mento, el profesor y los estudiantes pueden identificar cada una de las dependencias de la casa en 
el plano. El profesor puede preguntar: ¿de que depende el precio de cada metro cuadrado de pi-
so?, con el fin de ayudar a los estudiantes con la comprensión de la tarea), puede seleccionar tres 
grupos para que presenten el trabajo realizado al gran grupo. El profesor debe orientar y asesorar 
a los grupos sobre cómo organizar su exposición. De igual forma, debe dar recomendaciones pa-
ra que los estudiantes diligencien correctamente sus diarios. 

4.4. Evaluación 
El profesor debe tener en cuenta el desempeño de los estudiantes durante la implementación de 
la tarea, además revisar los informes presentados por los estudiantes para constatar que los estu-
diantes identificaron cada una de las dependencia en el plano, entendieron el uso de la escala en 
el mapa, comprendieron la formulación del problema, interpretaron correctamente el plano, utili-
zaron la información precisa para plantear cada una de las razones que indican el valor del metro 
cuadrado del piso de cada dependencia y que los resultados obtenidos son coherentes con los re-
querimientos de la tarea. 

5. TAREA ÁREA DEL SALÓN DE CLASES Y ESTUDIANTES 
Con la tarea Área del salón de clases y estudiantes, prevemos que el estudiante realice medicio-
nes del salón, elabore un plano del salón, calcule el área de este y establezca la razón entre el 
área total del salón y el número total de estudiantes. También, el estudiante debe hallar razones 
equivalentes para determinar qué área del salón corresponde por estudiante. Finalmente, con 
ayuda del plano del salón de clases, el estudiante debe determinar si el salón de clase cumple la 
norma técnica de 3 estudiantes por cada 5 metros cuadrados. Esta tarea contribuye al objetivo 2 
en la medida de que el estudiante realice traducciones de un sistema de representación a otro.  

5.1. Descripción de la tarea 
A continuación, describimos los elementos de la tarea. 
Requisitos. Los estudiantes deben saber manipular la cinta métrica, determinar las áreas de dife-
rentes rectángulos y establecer escalas para ampliar o reducir un dibujo. 
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Meta. Buscamos que el estudiante plantee razones y realice traducciones entre los sistemas de 
representación numérica o tabular y el sistema de representación geométrico. Lo esencial de esta 
tarea consiste en que el estudiante utilice valores numéricos para representar razones en forma 
gráfica. 

Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos que hacen parte de la tarea 
están relacionados con plantear razones, hallar razones equivalentes, y realizar traducciones entre 
los sistemas de representación numérico, geométrico y tabular.  
Sistemas de representación que se activan. Prevemos que el estudiante utilice los sistemas de 
representación geométrico, numérico y tabular. 
Contexto en el que se sitúa la tarea. La tarea corresponde al contexto social.  
Materiales y recursos. Los materiales para la tarea son la cinta métrica, copia de la guía de traba-
jo, una hoja tamaño oficio y los útiles escolares.  
Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. Para el desarrollo de la tarea se plan-
tean tres tipos de agrupamiento: gran grupo, cuando el profesor da las indicaciones para el desa-
rrollo de la tarea y realiza la realimentación de la tarea anterior; grupos de cuatro estudiantes, pa-
ra desarrollar la tarea; y gran grupo, cuando se realiza la socialización de los resultados 
obtenidos. En cada grupo, el profesor nombra un dinamizador, un secretario, un vocero y relojero 
para realizar el trabajo cooperativo. Las funciones de cada miembro son las siguientes: el dina-
mizador se encarga de que todos participen y se respeten los turnos; el secretario recoge los ma-
teriales y toma notas sobre las discusiones; el vocero comunica los resultados de su grupo; y el 
relojero controla el tiempo de las actividades. 

Formulación 
Toma las medidas del ancho y largo de tu salón de clases con una cinta métrica. Seguida-
mente, elabora el plano del salón en una hoja. Calcula el área del espacio medido y la rela-
ción entre el área total del salón y el número total de estudiantes de tu clase. Finalmente, con 
ayuda del plano, determina si el salón de clases cumple con la norma técnica de 3 estudiantes 
por cada 5 metros cuadrados.  

Temporalidad. La sesión de la tarea área del salón de clases y estudiantes se encuentra dividida 
en los siguientes momentos: saludo (5 minutos), realimentación de la tarea 2.1 (10 minutos), ac-
tivación de las ayudas de la tarea (15 minutos), presentación de la tarea (5 minutos), conforma-
ción de grupos de trabajo cooperativo (5 minutos), distribución de guías de trabajo (5 minutos), 
desarrollo de la guía por parte de estudiantes (35 minutos), socialización del trabajo en grupo (10 
minutos), toma de apuntes por parte de los estudiantes (5 minutos), diligenciamiento del diario 
del profesor (10 minutos) y cierre (5 minutos). 

5.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
El profesor puede iniciar la sesión dando recomendaciones sobre el uso correcto de la cinta mé-
trica y el cálculo del área de un espacio rectangular. Puede hacer preguntas sobre qué se pide es-
pecíficamente en la tarea y cuáles son los datos suministrados. Si el estudiante manifiesta dificul-
tades para entender la situación, se hace necesario indicarle que lea varias veces el texto del 
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problema. Debe, además, repasar el concepto de escala y la importancia de conservarla en este 
tipo de tareas. En caso de que el estudiante incurra en errores relacionados con plantear la razón 
incorrectamente o interpretar de forma incorrecta la razón, el profesor debe implementar las ayu-
das previstas para estos errores (ver anexo 7). 

5.3. Grafo de criterios de logro para la tarea área del salón de clases y estudiantes.  
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro, los errores en que podría incurrir un 
estudiante y la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro de la tarea Área del salón de clases y estudiantes  
En la figura 11, presentamos el grafo de criterios de logro para el objetivo 2. Los cuadros que 
aparecen sombreados corresponden a los criterios de logro de la tarea 3. 
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Figura 11. Grafo de criterios de logro de la terea Área del salón de clase y estudiantes 

De acuerdo con el grafo, el estudiante inicia el desarrollo de la tarea al reconocer los datos que 
están relacionados con la razón a trabajar en la situación. Después, el estudiante tiene la opción 
de elegir representar la razón con números o con una tabla de datos. Luego, se espera que el es-
tudiante plantee razones equivalentes, que puede organizar en tabla de datos o representar pictó-
ricamente. Luego, compara las razones obtenidas. Finalmente, el estudiante verifica la coheren-
cia entre la razón hallada y los datos iniciales de la situación. 
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Errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
Presentamos los errores más frecuentes en que pueden incurrir los estudiantes y sugerimos cómo 
podría actuar el profesor en cada caso. El estudiante puede incurrir en error de confundir la razón 
con una división. En este caso, el docente puede dar ejemplos para que los estudiantes determi-
nen cuándo se están estableciendo razones y cuándo se realizan divisiones. El estudiante puede 
indicar que la razón corresponde al número mayor entre el antecedente y el consecuente. Ante 
este error, sugerimos que el profesor realice una breve explicación y presente enunciados para 
que el estudiante identifique las razones de las relaciones de orden. El alumno puede intercam-
biar los datos de una razón en el momento de realizar una traducción en el sistema de representa-
ción numérico. Para superar este error, sugerimos que el profesor revise con el grupo la pertinen-
cia de tener o no en cuenta el área total de una representación pictórica y tenerla como 
antecedente o consecuente en el momento de realizar una traducción al sistema de representación 
numérico. El estudiante puede intercambiar los datos de una razón cuando realiza una traducción 
en el sistema de representación pictórico. Sugerimos que el profesor resalte al estudiante la im-
portancia de mantener el orden del trabajo y el cuidado con los datos a manejar en el caso de rea-
lizar traducciones de un sistema de representación a otro. El alumno puede emitir conclusiones 
erróneas a partir de datos consignados en tablas. Sugerimos al profesor diligenciar como ejemplo 
una tabla a partir de una razón paso a paso. 

Actuación del profesor 
Prevemos que el profesor realice las siguientes acciones: (a) saluda a los estudiantes al iniciar la 
sesión, (b) realiza la realimentación de la tarea anterior (Cotización de pisos), (c) realiza ejerci-
cios de medición de longitudes, cálculos de área y planteamientos de la razón entre área y núme-
ros de personas (d) presenta la tarea, (e) da las instrucciones de trabajo y conforma grupos de 
trabajo cooperativo, (e) entrega a cada grupo de estudiantes la guía de trabajo. El profesor debe 
hacer énfasis en la razón entre área y número de estudiantes para que el estudiante no interprete 
la tarea como la elaboración de una división. Por ejemplo, podría preguntar ¿que área ocupa un 
estudiante? o ¿cuantos estudiantes corresponden por dos metros cuadrados de piso?, (f) realiza 
monitoreo del desarrollo de las actividades con el fin de verificar el trabajo de los estudiantes y 
promover interacciones entre el docente y estudiantes y entre los estudiantes, (g) realiza la reali-
mentación y solicita que un representante de cada grupo socialice con todo el grupo los resulta-
dos obtenidos por su grupo y (h) finaliza la sesión, agradece a los estudiantes y se despide.  

5.4. Evaluación 
Para determinar si los estudiantes cumplieron con la meta de la tarea, sugerimos al profesor pres-
tar atención al comportamiento de ellos durante la implementación de la tarea. Además, el profe-
sor puede revisar los informes presentados por los estudiantes y constatar que los estudiantes 
comprendieron la formulación de la tarea, tomaron bien las medidas del ancho y del largo del 
salón, calcularon el área del salón, utilizaron las medidas obtenidas para establecer una escala y 
elaborar un plano del salón en una hoja, plantearon una razón entre el área del salón y la cantidad 
de estudiantes del curso y finalmente, compararon si la última razón hallada cumplía con la nor-
ma de tres estudiantes por cada cinco metros cuadrados. Finalmente, el profesor debe tener en 
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cuenta la capacidad del estudiante para asociar la respuesta con la pregunta planteada en la for-
mulación de la tarea.  

6. TAREA ELABORANDO UN MAPA A ESCALA 
Con la tarea Elaborando un mapa a escala, prevemos que el estudiante realice una ampliación del 
mapa de Bogotá en un cuarto de cartulina de forma que pueda elegir la escala adecuada. Esta ta-
rea contribuye al objetivo 2 en la medida en que el estudiante pueda realizar diferentes traduc-
ciones entre los sistemas de representación numérico y geométrico, y calcular la razón en estos 
sistemas de representación.  

6.1. Descripción de la tarea 
En este apartado, describimos los elementos de la tarea. 

Requisitos. Los estudiantes deben estar en capacidad de hacer uso adecuado de la regla, y elegir 
y utilizar la escala adecuada para elaborar ampliaciones o reducciones de un mapa. 

Meta. Buscamos que el estudiante represente una razón a partir de un sistema de representación 
geométrico y lo utilice para elaborar otras representaciones de tamaños diferentes. Lo fundamen-
tal de la tarea consiste en que el estudiante identifique una razón en un mapa, y a partir de ella el 
estudiante genere ampliaciones del mapa.  

Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos que hacen parte de la tarea 
son la razón, la escala y la medición de longitudes. 

Sistemas de representación que se activan. Prevemos que los estudiantes utilicen los sistemas de 
representación geométrico y numérico. 

Contexto en el que se sitúa la tarea. La tarea corresponde al contexto laboral.  
Materiales y recursos. Los materiales para el desarrollo de la tarea son el mapa, un octavo de 
cartulina y útiles escolares. 
Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. La tarea presenta dos tipos de agru-
pamiento: gran grupo, cuando el profesor da las indicaciones para el desarrollo de la tarea y se 
realiza la socialización de los resultados obtenidos; y grupos de cuatro estudiantes, cuando los 
estudiantes elaboran los mapas a escala. 
 Formulación de la tarea.  

Con el mapa representado en la figura 12, determinar la escala más adecuada para elaborar el 
mapa en un cuarto de cartulina (debes utilizar la mayor cantidad de área posible de la cartuli-
na).  

Determina la distancia real entre dos puntos del mapa elaborado en la cartulina. 

Determina cuál es la razón entre los tamaños de los planos del mapa y el plano elaborado en 
la cartulina. 
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Figura 12. Representación del mapa de Bogotá 

Temporalidad. La tarea se realiza en los siguientes momentos: saludo (5 minutos), realimenta-
ción de la tarea 2.1 (15 minutos), implementación de ayudas de la tarea 2.1 (15 minutos), presen-
tación de la tarea (5 minutos), organización de los grupos de trabajo cooperativo creados ante-
riormente (5 minutos), distribución de fotocopias con los mapas (5 minutos), elaboración de la 
representación del mapa por parte de los grupos de estudiantes (30 minutos), socialización del 
trabajo en grupo en una marcha silenciosa (10 minutos), toma de apuntes por parte de los estu-
diantes (5 minutos), diligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos) y cierre (5 minutos).  

6.2. Sugerencias metodológicas 
Sugerimos al profesor repasar el concepto de ampliación y reducción (escala). Luego, el profesor 
distribuye el mapa y el octavo de cartulina para que los estudiantes visualicen la representación y 
el espacio en el que van a realizar la representación del mapa con la escala que consideren más 
adecuada. Es importante que el profesor recalque las condiciones de una ampliación o reducción 
como conservar la proporcionalidad entre las distancias y áreas de la figura original y el mapa 
que va a realizar. Es importante que el profesor solicite a los estudiantes que calculen las áreas 
del espacio del mapa que se les entrega a los estudiantes y el área de la cartulina en la que se va a 
representar. 

Si el estudiante manifiesta dudas en cuanto a qué escala es la más apropiada para representar 
el mapa en el espacio proporcionado (octavo de cartulina), el profesor puede preguntar los si-
guiente: ¿cuál es el área que tiene y cuál el área que dispone para la nueva representación? y 
¿qué relación en cuanto a tamaño tienen el mapa que se les facilitó y el octavo de cartulina para 
la representación? En el anexo 7, presentamos algunas otras cuestiones relacionadas con los erro-
res y las ayudas a implementar. 

6.3. Grafo de criterios de logro 
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro, los errores en que podría incurrir un 
estudiante y la actuación del profesor. 
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Grafo de criterios de logro 
En la figura 13, presentamos el grafo de criterios de logro para el objetivo 2, en el que resaltamos 
los cuadros que corresponden a los criterios de logro de la tarea 4. 
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Figura 13. Grafo de criterios de logro de la tarea Elaborando un mapa a escala 

De acuerdo con el anterior grafo, el estudiante inicia el desarrollo de la tarea al reconocer los da-
tos que están relacionados con la razón a trabajar en la situación. Después, el estudiante realiza la 
representación de la razón con números. Luego, el estudiante plantea razones equivalentes, que 
puede representarlas geométricamente. Después, compara las razones obtenidas. Finalmente, el 
estudiante verifica la coherencia entre la razón hallada y los datos iniciales de la situación. 

Errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
Presentamos los errores más frecuentes en que pueden incurrir los estudiantes y una sugerencia 
de cómo podría actuar el profesor. El estudiante puede confundir la razón con una división. En 
este caso, el profesor puede dar ejemplos para que los estudiantes determinen cuando se están 
estableciendo razones y cuando se realizan divisiones. El estudiante puede indicar que la razón 
corresponde al número mayor entre el antecedente y el consecuente. Sugerimos que el profesor 
realice una breve explicación y presente enunciados para que el estudiante diferencie las razones 
de las relaciones de orden. El estudiante puede intercambiar los datos de una razón cuando reali-
za una traducción en el sistema de representación numérico. Para superar este error, sugerimos 
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que el profesor revise con el grupo la pertinencia de tener o no en cuenta el área total de una re-
presentación pictórica y de tenerla como antecedente o consecuente cuando se realiza una tra-
ducción al sistema de representación numérico. El estudiante puede intercambiar los datos de una 
razón cuando realiza una traducción en el sistema de representación geométrico .Sugerimos al 
profesor que resalte al estudiante la importancia de mantener el orden del trabajo y el cuidado 
con los datos a manejar en el caso de realizar traducciones de un sistema de representación a 
otro. El estudiante puede emitir conclusiones erróneas a partir de datos consignados en tablas. 
Sugerimos al profesor que diligencie como ejemplo una tabla a partir de una razón paso a paso. 

Actuación del profesor 
El profesor inicia con la realimentación de la tarea anterior y la realización de ejercicios básicos 
de ampliación de un dibujo con el uso de escala. Luego distribuye el grupo en equipos de trabajo 
cooperativo. Entrega a cada grupo de estudiantes una fotocopia del mapa para que elaboren el 
mapa ampliado en la cartulina. El profesor debe indicarle a los estudiantes que el mapa ampliado 
debe realizarse con base en la cuadricula trazada en el mapa original y que el mapa debe quedar 
centrado en la cartulina. Al terminar de dibujar los mapas, los estudiantes pegan en una pared del 
salón el mapa elaborado para que todos los compañeros realicen una marcha silenciosa obser-
vando los trabajos de cada grupo. El fin de esta esta actividad es tomar nota de los trabajos ob-
servados y escribir qué puedo aprender de los trabajos de los demás grupos y qué aportes o suge-
rencias puedo hacer para mejorar los trabajos realizados. En el cierre, el profesor solicita a tres 
representantes de los grupos que expongan al curso sus aportes de acuerdo con la marcha silen-
ciosa. Luego, los estudiantes diligencian el diario del estudiante. 

6.4. Evaluación  
Para determinar si los estudiantes alcanzaron la meta de la tarea, el profesor debe tener en cuenta 
la actuación de los ellos en el trascurso de la implementación de la tarea, examinar los informes y 
mapas presentados por los estudiantes y confirmar que los estudiantes comprendieron la formu-
lación de la tarea, utilizaron una escala adecuada para elaborar la ampliación del mapa en un 
cuarto de cartulina, utilizaron la escala para determinar la distancia entre dos puntos del mapa y/o 
ampliación. El profesor puede tener en cuenta los criterios de logro relacionados con interpretar 
la información, hallar la escala (razón), y traducir información del sistema de representación nu-
mérico al sistema de representación geométrico.  

7. TAREA PROMOCIÓN DE CREMAS DENTALES 
Con la tarea Promoción de cremas dentales, pretendemos que el estudiante calcule la razón entre 
el contenido de cada una de las opciones de crema dental y su precio. Luego, el estudiante debe 
comparar las razones obtenidas, para determinar cuál promoción ofrece mayor volumen de cre-
ma por el mismo valor. Contribuimos al objetivo 3 en la medida en que el estudiante utilice dis-
tintos razonamientos para resolver situaciones relacionadas con razón.  

7.1. Descripción de la tarea 
En este apartado, describimos los elementos de la tarea. 
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Requisitos. Los estudiantes deben estar en capacidad de identificar información a partir de una 
situación presentada en un cartel, organizar información en tablas de datos, formar razones, crear 
razones equivalentes y establecer relación de orden entre razones.  
Meta. Buscamos que el estudiante determine las razones correspondientes a cada una de las ofer-
tas de crema dental, las compare y establezca cuál es la que ofrece más cantidad de crema por 
una misma cantidad de dinero. En concreto, la tarea busca que el estudiante establezca y compa-
re razones. El estudiante podría hallar razones equivalentes a las razones dadas y luego compa-
rarlas determinar cuál es la razón que satisface las condiciones del problema.  

Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos que hacen parte de la tarea 
están relacionados con plantear razones, hallar razones equivalentes y comparar razones.  
Sistemas de representación que se activan. Prevemos que los estudiantes activen los sistemas de 
representación numérico y tabular. 
Contexto en el que se sitúa la tarea. La tarea se ubica en el contexto social.  

Materiales y recursos. Para el desarrollo de la tarea, se utiliza la guía, imágenes con las promo-
ciones de las cremas dentales, y hoja para cálculos y procedimientos. 

Agrupamiento de los estudiantes e interacciones previstas. La tarea presenta tres tipos de agru-
pamiento: gran grupo, cuando el profesor realiza la realimentación de la tarea anterior y activa-
ción de las ayudas de la tarea; mesa redonda, cuando el profesor da indicaciones sobre la tarea a 
desarrollar y entrega una guía de trabajo a cada estudiante; y gran grupo, cuando se realiza la so-
cialización del trabajo realizado por los estudiantes 
Formulación de la tarea 

Lee cuidadosamente el siguiente enunciado y responde de manera escrita a la pregunta plan-
teada al final del párrafo. Debes escribir todas las posibles respuestas y procedimientos en la 
hoja(s) de trabajo que se te están proporcionando. 

En un supermercado, se encuentran dos ofertas de crema dental de la misma calidad y marca. 
Por una parte, ofrecen un tamaño de 100 ml. por $4500. Por otra parte, la promoción de pa-
gue 2 y lleve 3 unidades de 60 ml cuesta $9000 pesos. ¿Cuál es la oferta más económica?  

Temporalidad. Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera: saludo (5 minutos), realimen-
tación de la tarea Elaborando un mapa a escala (15 minutos), implementación de ayudas de la 
tarea Promoción de cremas dentales (20 minutos), instrucciones para la tarea y formación de 
grupos (5 minutos), solución de la situación presentada (25 minutos), puesta en común y conclu-
siones (20 minutos), toma de apuntes en el cuaderno por parte de los estudiantes (5 minutos), di-
ligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos) y cierre (5 minutos). 

7.2. Sugerencias metodológicas 
Sugerimos al profesor repasar el concepto de razones equivalentes. Luego, el profesor y los estu-
diantes hallan razones equivalentes a dos razones (distintas) dadas, de tal forma que las razones 
equivalentes tengan el consecuente del mismo valor. Es importante que el profesor recalque que 
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el producto del antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda razón es igual 
al producto del consecuente de la primera razón por el consecuente de la segunda razón. 

7.3. Grafo de criterios de logro 
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro, los errores en que podría incurrir un 
estudiante y la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 14, presentamos la secuencia de criterios de logro para el objetivo 3. Los cuadros 
que aparecen sombreados corresponden a los criterios de logro de la tarea. 

3.1 
Reconozco los 
datos de una 

tarea 
involucrados en 

una razón  

3.2 
Decido la forma 
adecuada para 
representar una 

razón 

3.3 
Represento 
razones por 
medio de 
números 

3.4 
Represento  
razones por 
medio de  
tablas de 

3.6 
Represento 

razones haciendo 
uso de material 
manipulativo 

3.5 
Represento  
razones por 
medio de 
dibujos o 
Imágenes 

3.8 
Calculo uno de los 
términos de una 
razón a partir del 
otro termino y la 

razón

3.7 
Utilizo ecuaciones 

para resolver 
situaciones  

relacionadas con 
la razón

3.10
Comparo dos o 
más razones 

3.9 
Relaciono la 

razón obtenida 
con los datos de 

la situación 
planteada

 
Figura 14. Grafo de criterios de logro de la tarea Promoción de cremas dentales  
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De acuerdo con el grafo, el estudiante inicia el desarrollo de la tarea al reconocer los datos que 
están relacionados con la razón a trabajar en la situación. Después, el estudiante decide el siste-
ma de representación en el que va a trabajar. El estudiante tiene la opción de elegir entre realizar 
la representación de la razón numérica o geométricamente. Luego, el estudiante compara las ra-
zones obtenidas, y elige la opción más económica. Finalmente, el estudiante verifica la coheren-
cia entre la razón hallada y los datos iniciales de la situación. 

Errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
Presentamos los errores más frecuentes en que pueden incurrir los estudiantes y una sugerencia 
de cómo podría actuar el profesor. El estudiante puede confundir la razón con una división. En 
este caso, sugerimos que el profesor de ejemplos para que los estudiantes determinen cuando se 
están estableciendo razones y cuan do se realizan divisiones. El estudiante puede indicar que la 
razón corresponde al número mayor entre el antecedente y el consecuente. Sugerimos que el pro-
fesor realice una breve explicación y presente enunciados para que el estudiante diferencie las 
razones de las relaciones de orden. El estudiante puede expresar la respuesta obtenida con datos 
no relevantes de la situación planteada. Sugerimos que el profesor que incentive al estudiante a 
que compruebe la veracidad de los resultados obtenidos. 

Actuación del profesor 
El profesor realiza las siguientes acciones: (a) da la bienvenida a los estudiantes, (b) realiza la 
realimentación de la tarea Elaborando un mapa a escala, realiza ejercicios de comparación entre 
razones. Por ejemplo: si en el curso 701 por cada 3 niños hay 4 niñas y en el curso 702 por cada 
4 niños hay 5 niñas ¿en qué curso hay más niñas que niños? (c) da las instrucciones para realizar 
la tarea. El profesor debe orientar el uso de las razones en el desarrollo de la tarea.(d) realiza una 
puesta en común de resultados para que los estudiantes puedan sacar conclusiones y tomar apun-
tes, (e) solicita a los estudiantes que diligencien el diario del profesor y (f) finaliza la clase, da las 
gracias a los estudiantes y se despide. 

7.4. Evaluación  
Para establecer si los estudiantes cumplieron con la meta de la tarea, el profesor puede tener en 
cuenta los desempeños de ellos durante la implementación de la tarea, revisar los informes pre-
sentados por los estudiantes, comprobar si los estudiantes comprendieron la formulación de la 
tarea, extrajeron información relevante de la situación, plantearon, de alguna forma, las razones 
de cada una de las promociones de las cremas dentales con los datos correctos, determinaron cuál 
de las dos opciones es la más económica y finalmente, si los resultados fueron coherentes con los 
requerimientos de la tarea. 

8. TAREA ESTANDARIZACIÓN DE PANQUEQUES 
Con la tarea Estandarización de panqueques, pretendemos que el estudiante determine la canti-
dad de cada uno de los ingredientes del panqueque para cierta cantidad de panqueques. El estu-
diante debe establecer razones entre la cantidad de ingredientes y el número de panqueques que 
se van elaborar, al tomar como referencia una receta. Con esta tarea, contribuimos al objetivo 3 
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en la medida en que el estudiante resuelva diferentes razonamientos y sistemas de representación 
para solucionar el problema.  

8.1. Descripción de la tarea 
A continuación, describimos los elementos de la tarea. 

Requisitos. Los estudiantes deben estar en capacidad de establecer relaciones de orden, realizar 
operaciones entre números enteros, plantear una razón a partir de cantidades suministradas y or-
ganizar información en tablas de datos. 
Meta. Buscamos que el estudiante resuelva la situación propuesta relacionada con razón. Para 
este caso particular, esperamos que el estudiante logre establecer la razón entre la cantidad de 
cada ingrediente y los panqueques solicitados en la situación. Específicamente, la tarea busca 
que el estudiante halle los antecedentes de razones equivalentes a partir de razones y consecuen-
tes presentes en una situación. 
Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos que hacen parte de esta tarea 
son las relaciones de orden entre números enteros. La tarea implica procedimientos para registrar 
de información en tablas de datos, establecer relaciones de comparación y completar tablas de 
datos con información obtenida a partir de cálculos matemáticos.  
Sistemas de representación. Prevemos que los estudiantes hagan uso de los sistemas de represen-
tación numérico y tabular. 
Contexto de la tarea. La tarea corresponde al contexto laboral. 

Materiales y recursos. Los materiales utilizados para esta tarea son la guía con la información, y 
una libreta para realizar cálculos y consignar los resultados. 

Agrupamiento e interacciones. La tarea presenta dos tipos de agrupamiento: gran grupo, cuando 
el profesor da las instrucciones para realizar la actividad, realiza la lectura de la formulación de 
la tarea, y aclara preguntas e inquietudes a los estudiantes; de forma individual, cuando el estu-
diante resuelve la tarea, toma apuntes en el cuaderno y diligencia el diario del estudiante.  

Formulación de la tarea 
El gerente de la panadería el Trigal presenta a sus pasteleros la receta que utiliza para prepa-
rar los panqueques que se muestra en la figura 15.  
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Figura 15. Ingredientes para panqueques 

El gerente busca estandarizar la cantidad exacta de cada uno de los ingredientes en la prepa-
ración de cualquier cantidad de panqueques. ¿Cuál es la cantidad de ingredientes necesarios 
para hacer 5, 15 y 25 unidades de panqueques? Organiza esta información en una tabla de 
datos.  

Temporalidad de la tarea. Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera: saludo (5 minutos), 
realimentación de la tarea Promoción de cremas dentales (15 minutos), implementación de ayu-
das de la tarea (20 minutos), instrucciones para la tarea estandarización de panqueques y forma-
ción de grupos (5 minutos), solución de la situación presentada (25 minutos), puesta en común y 
conclusiones (20 minutos), toma de apuntes en el cuaderno por parte de los estudiantes (5 minu-
tos), diligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos) y cierre (5 minutos). 

8.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones del tema 
Es importante que el profesor prepare previamente el aula para optimizar el tiempo. Por ejemplo, 
él puede dibujar en el tablero la tabla de datos que los estudiantes van a diligenciar. Sugerimos 
también que asigne roles como el de relojero para que lleve el control del tiempo de cada etapa. 
En este caso el profesor debe orientar al estudiante hacia el proceso que debe realizar. Cuando la 
mayoría de estudiantes resuelva el problema, el profesor puede seleccionar a tres estudiantes para 
que pasen adelante y socialicen los procesos con los estudiantes. 

8.3. Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro, los errores en que podría incurrir un 
estudiante y la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 16, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. 
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de información en tablas de datos, establecer relaciones de comparación y completar tablas de 
datos con información obtenida a partir de cálculos matemáticos.  

Sistemas de representación. Prevemos que los estudiantes hagan uso de los sistemas de represen-
tación numérico y tabular. 

Contexto de la tarea. La tarea corresponde al contexto laboral. 
Materiales y recursos. Los materiales utilizados para esta tarea son la guía con la información, y 
una libreta para realizar cálculos y consignar los resultados. 
Agrupamiento e interacciones. La tarea presenta dos tipos de agrupamiento: gran grupo, cuando 
el profesor da las instrucciones para realizar la actividad, realiza la lectura de la formulación de 
la tarea, y aclara preguntas e inquietudes a los estudiantes; de forma individual, cuando el estu-
diante resuelve la tarea, toma apuntes en el cuaderno y diligencia el diario del estudiante.  

Formulación de la tarea 
El gerente de la panadería el Trigal presenta a sus pasteleros la receta que utiliza para prepa-
rar los panqueques que se muestra en la figura 12.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 12. Ingredientes para panqueques 

El gerente busca estandarizar la cantidad exacta de cada uno de los ingredientes en la preparación 
de cualquier cantidad de panqueques. El estudiante debe responder la siguiente pregunta ¿Cuál es 
la cantidad de ingredientes necesarios para hacer 5, 15 y 25 unidades de panqueques? Organiza 
esta información en una tabla de datos.  

Temporalidad de la tarea. Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera 
♦ Saludo (5 minutos) 
♦ Realimentación de la tarea Promoción de cremas dentales (15 minutos) 
♦ Implementación de ayudas de la tarea Estandarización de panqueques (20 minutos) 
♦ Dar instrucciones para la tarea Estandarización de panqueques y formación de grupos (5 

minutos) 
♦ Solución de la situación presentada, por parte del grupo (25 minutos) 

Ingredientes para 10 panqueques 

240 gramos de harina, 
4 gramos de sal 
4 huevos 
370 mililitros de leche 
8 gramos de polvo de hornear 
60 miligramos de mantequilla 
4 mililitros 
60 gramos de azúcar 
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Figura 16. Grafo de criterios de logro de la tarea Estandarización de panqueques 
En la figura, podemos observar las posibles estrategias que el estudiante puede tomar al abordar-
la tarea. El estudiante puede optar por plantear inicialmente la razón en forma numérica a partir 
de los datos que se le suministraron. Luego, puede registrar la razón que planteó como la primera 
pareja ordenada en una tabla de datos. Después puede completar la tabla, de acuerdo con la rela-
ción que establezca entre las cantidades con base en los datos suministrados. En seguida, puede 
comparar las parejas conformadas para establecer si forman razones equivalentes. Finalmente, 
puede comparar las razones obtenidas con lo que se le preguntó. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El error más común en el que pueden incurrir los estudiantes durante la solución de la tarea es 
confundir los datos suministrados con datos de la pregunta. Una estrategia para evitar este error 
puede ser acostumbrar al estudiante a identificar y escribir los datos del problema a parte de la 
pregunta, e intercambiar datos de antecedente y consecuente al momento de formar razones 
equivalentes a partir de una conocida. Podemos contribuir a superar este error si acostumbramos 
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a los estudiantes a identificar y escribir la magnitud que representa cada una de las cantidades 
presentes en una razón. Simultáneamente, debemos recalcar a los estudiantes que cada cantidad 
cumple la función de antecedente o consecuente y no se le puede cambiar al formar razones a 
partir de una razón planteada. 

Actuación del profesor 
La actuación del profesor comprende los siguientes pasos: inicia la sesión saludando a los estu-
diantes, realiza la realimentación de la tarea anterior, propone ejercicios relacionados con compa-
raciones entre los ingredientes de una receta y la cantidad que se quiere preparar, presenta la 
formulación de la tarea a los estudiantes, responde a la preguntas e inquietudes de los estudian-
tes, saca conclusiones con la participación de los estudiantes, da indicaciones para que los estu-
diantes tomen apuntes y diligencien los diarios del estudiante, y termina la clase y se despide del 
curso. El profesor debe procurar que el estudiante este motivado durante todo el momento del 
desarrollo de la tarea. 

8.4. Evaluación 
Para comprobar si los estudiantes cumplieron la meta de la tarea, el profesor puede tener en 
cuenta el desempeño de ellos durante la implementación de la tarea, analizar los informes pre-
sentados por los estudiantes para comprobar que los estudiantes comprendieron la formulación 
de la tarea, plantearon razones, de alguna forma, entre la cantidad de ingredientes y el número de 
panqueques, utilizaron las razones planteadas para determinar la cantidad de cada uno de los in-
gredientes de acuerdo al número de panqueques requeridos. El profesor puede verificar si la can-
tidad de ingrediente y la cantidad de panqueques halladas por los estudiantes guardan la misma 
relación con la receta.  

9. TAREA COMBOS DE CARAMELOS 
Con esta tarea, pretendemos que el estudiante determine la razón entre la cantidad de combos de 
caramelos respecto a una cantidad de dinero dadas. Los estudiantes deben encontrar cuántos 
combos de 3 caramelos por $200 y cuántos combos de 5 caramelos por $300 se pueden armar 
para un total de 30 caramelos y un costo de $1900. Contribuimos al objetivo 3 en la medida en 
que el estudiante utilice diferentes razonamientos y sistemas de representación para solucionar el 
problema. 

9.1. Descripción de la tarea 
En este apartado, describimos los elementos de la tarea. 
Requisitos. Los estudiantes deben estar en capacidad de identificar información relevante, plan-
tear razones en el sistema de representación gráfico o el sistema manipulativo, construir razones 
equivalentes a partir de razones conocidas y resolver operaciones con números enteros. 

Meta. Buscamos que el estudiante desarrolle la capacidad de resolver situaciones relacionadas 
con el planteamiento y la comparación de razones al utilizar material manipulable, en los siste-
mas de representación numérico o tabular. Específicamente, la tarea busca contribuir en dos as-
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pectos del objetivo 3. Primero, que el estudiante utilice material concreto para representar razo-
nes. Segundo, que el estudiante resuelva situaciones que implique realizar operaciones (sumas) 
con los antecedentes y consecuentes de dos razones de tal forma que los resultados coincidan con 
unos valores preestablecidos.  

Conceptos y procedimientos implicados en la tarea. Los conceptos implicados en la tarea son el 
concepto de razón y las relaciones entre números enteros. Los procedimientos implicados hacen 
referencia a obtener razones equivalentes, armar diferentes razones con un término fijo, expresar 
una misma razón en diferentes maneras la razón con los caramelos a partir de información escrita 
y calcular cuántos combos de diferentes cantidades se pueden comprar con una cantidad de dine-
ro fija. 
Sistemas de representación. Prevemos que los estudiantes hagan uso de los sistemas de represen-
tación numérico, gráfico y manipulativo. 
Contextos de la tarea. La tarea corresponde al contexto personal. 

Materiales y recursos. El material utilizado es el dinero didáctico, los caramelos y la libreta de 
apuntes. 

Agrupamiento e interacciones. La tarea presenta dos tipos de agrupamiento: gran grupo, en el 
que el profesor da las indicaciones de la actividad; y grupos de a 4 estudiantes, cuando los estu-
diantes reciben la formulación de la tarea, solucionan la actividad y socializan los resultados.  
Formulación de la tarea 

En la tienda escolar se venden caramelos a 3 unidades por $200 y a 5 unidades por $300. Si 
por una venta de 30 caramelos se recauda $ 1900, ¿cuántos combos de cada uno se vendie-
ron? Puedes intentar resolver el problema con ayuda de Resuelve el problema utilizando los 
caramelos y billetes didácticos. 

Temporalidad de la tarea. Los tiempos se distribuyen de la siguiente manera: instrucciones y 
recepción de material (5 minutos), solución de la tarea ( 20 minutos), socialización de resultados 
( 15 minutos), y diligenciamiento de diario del estudiante (10 minutos), realimentación de la ta-
rea (15 minutos), agradecimiento y despedida. 

9.2. Sugerencias metodológicas y aclaraciones del tema 
Recomendamos al profesor preparar previamente el material manipulable para optimizar el tiem-
po. El profesor puede delegar estudiantes para distribuir y recoger el material de forma rápida. 
Puede designar otro líder para que contabilice el tiempo para cada momento de la tarea. El profe-
sor debe controlar los tiempos de cada una de las actividades de la clase. Los grupos deben de 
reunirse de tal manera que el trabajo de los grupos no interfiera entre sí. Además, el profesor de-
be insistir a los estudiantes que se deben utilizar todos los caramelos y todo el dinero. El profesor 
debe estar muy atento para que los estudiantes no se distraigan con el material y desvíen su aten-
ción de la meta de la tarea y debe recalcar la importancia de dar buen uso al material que se le va 
a entregar. 
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9.3. Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro, los errores en que podría incurrir un 
estudiante y la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro 
En la figura 17, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Grafo de criterios de logro de la tarea Combos de caramelos 
Prevemos que el estudiante reconozca los datos suministrados y exprese la razón por medio de 
un dibujo o el material manipulable. Luego, el estudiante establece relaciones de comparación 
entre razones. Finalmente, el estudiante compara los resultados obtenidos con los datos que se le 
suministraron. 
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Errores en los que puede incurrir el estudiante 
El estudiante puede confundir datos suministrados con datos de la pregunta. Una estrategia para 
evitar este error consiste en que el maestro pida, de manera explícita, que el estudiante se identi-
fique y escriba los datos relevantes del problema aparte de la pregunta. Los estudiantes pueden 
intercambiar datos de antecedente y consecuente al momento de formar razones equivalentes. 
Podemos superar este error si acostumbramos a los estudiantes a identificar y escribir la magni-
tud que representa cada una de las cantidades presentes en una razón. También debemos recalcar 
a los estudiantes que cada cantidad cumple la función de antecedente o consecuente y no se le 
puede cambiar al formar nuevas razones. 

Actuación del profesor 
El profesor puede realizar las siguientes acciones: (a) inicia la sesión saludando a los estudiantes, 
(b) realiza la realimentación de la sesión anterior, (c) da instrucciones relacionadas con el desa-
rrollo de la actividad. (El profesor debe tener presente que la motivación y la disciplina de los 
estudiantes es clave en el desarrollo de esta tarea) (d) forma grupos de cuatro estudiantes y los 
distribuye en el salón, de tal manera que, cada grupo quede separado de los demás grupos para 
que el profesor pueda acudir a todos ellos, (e) entrega a cada grupo los materiales necesarios para 
desarrollar la actividad, (f) acude a cada uno de los grupos para observar el trabajo que realizan, 
resolver inquietudes y apuntar errores en que vayan incurriendo los estudiantes (Es importante 
preguntas orientadoras como: ¿Es posible que la compra haya sido de un solo tipo de combo? 
¿Podemos calcular los combos de cada uno sin utilizar los caramelos y billetes?), (g) recoge el 
material y selecciona un grupo para que presente a los compañeros el trabajo realizado, (h) 
acompaña la presentación que realiza el grupo, (i) da la indicación para que todos los estudiantes 
tomen apuntes de las ideas principales, (j) da instrucciones a los estudiantes para que diligencien 
su diario, en esta parte va haciendo un sondeo (k) realiza realimentación de la tarea de acuerdo a 
las dificultades identificadas durante el desarrollo de la tarea y ( l) finalmente, agradece al grupo 
y se despide.  

9.4. Evaluación 
Para determinar si los estudiantes alcanzaron la meta de la tarea, el profesor puede evaluar el 
desempeño de los estudiantes durante la implementación de la tarea, revisar el trabajo de los gru-
pos de estudiantes y comprobar que los estudiantes utilizaron los conceptos de razón para armar 
los combos de caramelos con el respectivo dinero, utilizaron todos los caramelos y todo el dinero 
que se le entregó para armar los combos y representaron las razones en alguno de los sistemas de 
representación. 

10. EVALUACIÓN FINAL 
Diseñamos el examen final como un instrumento escrito con el que se evalúa el alcance de los 
objetivos de la unidad didáctica. Adicionalmente, presentamos la rúbrica con la que se califica el 
examen. Diseñamos la rúbrica en términos de los criterios de logro y errores. 
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El examen está compuesto por 10 situaciones para evaluar los tres objetivos de la unidad di-
dáctica. Diseñamos cada una de las situaciones al tener en cuenta aspectos claves de cada objeti-
vo. Por ejemplo, diseñamos la situación 1 con base en el criterio de logro “represento la razón 
utilizando números, tablas de datos o figuras geométricas”. La situación 2 evalúa el objetivo 2 y, 
para su diseño, tuvimos en cuenta criterios de logro claves relacionados con comparar razones 
para establecer la relación de orden. 

10.1. Formulación del examen final 
Presentamos a continuación la formulación del examen final con su respectiva rúbrica.  

Situación 1 
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Un floricultor tiene un terreno como el que se observa en la figura 18. Él sembró en el lote A 
1170 margaritas, en el lote B 900 rosas y en el lote C 1120 claveles. 

 
Figura 18. Campo de cultivo 

El floricultor necesita calcular cuánto abono debe colocar en cada lote. El abono se adminis-
tra según el número de plantas sembradas en cada metro cuadrado. Para calcular cuánto 
abono colocar en cada lote se debe conocer la razón entre la cantidad total de flores y toda el 
área del terreno, el área de terreno sembrado y el área del terreno sin sembrar, el producto de 
la cantidad de flores y el área del terreno donde está sembrada y la cantidad de cada tipo de 
flor y el área del terreno donde está sembrada. 

1. Marca con un visto (√) al frente de cada expresión que podría formar una razón.  
a) El número de margaritas y el número de claveles ____ 
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b) El número de rosas y el área que ocupa ___ 

c) El número total de flores sembradas y el tiempo que tarda en crecer una flor ___ 

d) El área del terreno sembrado de margaritas y el total del área terreno sembrado____  

Completa la tabla de acuerdo con la figura 18. 

Tipos de flores Cantidad de flores Área 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 =

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
á𝑟𝑒𝑎

 

    
    
    

2. Encierra en un círculo la letra que corresponde a la opción correcta. El floricultor, al calcu-
lar la razón entre el número de rosas y el área del lote donde está sembrado, encontró  

A. 25 rosas por metro cuadrado. 

B. 1/25 rosas por metro cuadrado. 

C. 22500 rosas por metro cuadrado. 

D. 75 rosas por metro cuadrado. 

 Situación 2 

En clase de artes, el profesor entregó a Miguel y Ángela una hoja de papel cuadriculado. Ca-
da cuadro del papel cuadriculado tiene un centímetro de longitud. La hoja presenta el dibujo 
de un barco pequeño en la parte inferior . El profesor les solicitó realizar el mismo dibujo pe-
ro de un tamaño más grande. Miguel realizo el dibujo que se muestra en la figura 19.  
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Figura 19. Dibujo de Miguel 

3. ¿Cuál es la escala que utilizó Miguel al dibujar su barco? 

4. Si Ángela realiza una representación de la misma figura y utiliza una escala de 1: 5, ¿cuál 
es el largo y el alto total del barco que dibuja Ángela? 

5. Completa la siguiente tabla respecto a las medidas de los dibujos realizados por Miguel y 
Ángela y expresa la razón entre ellos.  

 Dibujo de Miguel  Dibujo de Ángela   𝑟𝑎𝑧ó𝑛 = !"#$%& !"#$%&
!"#$%& Á!"#$%

 

Altura total del 
barco  

   

Altura de la Vela    

Largo del barco     

Situación 3 

Gabriel quiere compartir con sus compañeros, por lo que va con Andrea a la tienda de don 
Enrique. Antes de comprar observan la siguiente tabla con la lista de precios de algunos pro-
ductos en promoción.  
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Producto Precio unidad Precios de 
promoción(unidades x $) 

Bom bom bun $350 3x $1000 

Súper cocos $150 4x $500 

Frunas $400 3x $900 

Manzanas $700 3x $2000 

Refresco en bolsa $150 5x $600 

6. Gabriel cuenta con $4000 para comprar. ¿Cuántas promociones de cada producto podría 
comprar con este dinero? 

7. Andrea compró 15 bom bom bunes, 20 Súper cocos, 15 manzanas y 10 refrescos, todos a 
precio de promoción. ¿Cuánto pagó en total?  

8. Don Enrique, dueño de la tienda escolar, compró una caja de manzanas de 240 unidades. 
Si vende las manzanas en promociones de 3x $2000, ¿cuánta será su ganancia total? Escribe 
por lo menos dos procedimientos para encontrar cuánto dinero reuniría don Enrique si vende 
todas las promociones de manzanas. 

 Errores en los que puede incurrir el estudiante 
 Son varios los errores en los que puede incurrir el estudiante en la solución del examen final. 
Pero, de acuerdo con el objetivo que se evalúe y la tarea que se resuelva, el estudiante puede in-
currir en errores particulares. En la situación del campo de cultivo, puede confundir el procedi-
miento para calcular el área con el proceso para calcular perímetro, puede intercambiar el conse-
cuente y antecedente al formar razones equivalentes, y puede confundir información 
suministrada con lo que se pregunta. 

Actuación del profesor 
La actuación del profesor se limita a distribuir las hojas del examen, leer en voz alta para el gran 
grupo, responder las inquietudes de los estudiantes y garantizar que la evaluación se desarrolle 
honestamente.  

10.2. Rúbrica del examen final 
Presentamos la rúbrica del examen final. En ella, caracterizamos los desempeños bajo, básico, 
alto y superior. Presentamos más detalles sobre las situaciones del examen final y la rúbrica en el 
anexo 16. A continuación, mencionamos los principales criterios de logro a tener en cuenta al 
momento de evaluar cada una de las tareas del examen final. 

Consideramos que un estudiante alcanza un desempeño superior sí reconoce los requeri-
mientos de la tarea, plantea razones a partir de la información que se le brinda, propone razones a 
partir de una razón conocida, realiza traducciones entre los sistemas de representación y resuelve 
problemas relacionados con la razón utilizando diferentes razonamientos. 
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Consideramos que un estudiante alcanza un desempeño alto si reconoce los requerimientos 
de la tarea, identifica los términos de la razón y realiza traducciones entre sistemas de represen-
tación, pero incurre en errores como enunciar la respuesta con datos no relevantes del problema. 

Asignamos un desempeño básico a un estudiante que reconoce los requerimientos de la ta-
rea, identifica términos, arma razones a partir de la información que se le suministra y relaciona 
la respuesta obtenida con la pregunta, pero invierte antecedente y consecuente de la razón o 
cambia los datos al tratar de pasar de un sistema de representación a otro. 

Consideramos que un estudiante alcanza un desempeño bajo si omite la información necesa-
ria para resolver la tarea, invierte antecedente y consecuente al tratar de realizar traducciones en-
tre sistemas de representación, a pesar de reconocer qué le preguntan en la tarea.  

11. ANEXOS 
Presentamos a continuación el listado de anexos que complementan este informe final. 
Anexo 01. La estructura conceptual de la estructura matemática donde se encuentra la razón  
Anexo 02. Sistemas de representación relacionados con la razón  
Anexo 03. Contextos fenomenológicos  
Anexo 04. Expectativas de tipo afectivo 
Anexo 05. Dificultades y errores 
Anexo 06. Fichas de tareas 
Anexo 07. Ayudas previstas para los errores 
Anexo 08. Tarea diagnóstica 
Anexo 09. Examen final 
Anexo 10. Diario del estudiante 
Anexo 11. Tareas de la unidad didáctica para imprimir 
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