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INTRODUCCIÓN 

La unidad didáctica que presentamos a continuación aborda los elementos necesarios para la solu-

ción de las dificultades que los estudiantes de grado séptimo pueden encontrar al resolver situa-

ciones que involucran la adición de fracciones. Escogimos el tema adición de fracciones por varias 

razones. En primer lugar, las investigaciones han mostrado que los estudiantes presentan múltiples 

dificultades durante el aprendizaje del tema (Carpenter Coburn, Reys, & Wilson, 1976; Carpenter, 

Corbitt, Kepner, Lindquist, & Reys, 1980). Por ejemplo, investigaciones muestran que la mayoría 

de estudiantes —con edades entre los 13 y 17 años— pueden sumar fracciones con igual denomi-

nador, pero solo un tercio de los estudiantes de 13 años puede hacerlo con distinto denominador 

(Behr, Lesh, Post, & Silver, 1983). Pese a que las fracciones están relacionadas con múltiples 

situaciones de la vida cotidiana, en muchos contextos la enseñanza hace énfasis excesivo en los 

procesos de memorización y manipulación de algoritmos (Cramer et al. 1997). En la mayoría de 

los casos, los estudiantes adquieren conocimientos procedimentales para trabajar con fracciones 

sin saber explicar sus fundamentos matemáticos (Freudenthal, 1983).  

El tema seleccionado es acorde con los referentes y orientaciones pedagógicas nacionales en 

educación, como son los Estándares Básicos de Competencias y los derechos básicos de aprendi-

zaje. Por medio de la unidad didáctica, abordamos el estándar relacionado con interpretar las frac-

ciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte-todo, cociente, razones y 

proporciones (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 82). Además, el tema se relaciona con 

los derechos básicos de aprendizaje uno y dos de grado séptimo1. Estos derechos básicos se refie-

ren a utilizar las propiedades de los números racionales y las propiedades de sus operaciones para 

proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas, así como interpretar 

los números racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en 

diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, entre 

otras (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 53).  

1. ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS 
En este apartado, describimos la estructura del contenido al que pertenece el tema Adición de 

fracciones. Describimos los conceptos y procedimientos que están relacionados con la adición de 

fracciones y las posibles relaciones que se pueden establecer entre ellos. También, presentamos 

las diferentes formas de representar la adición de fracciones y las relaciones que se pueden esta-

blecer entre estas representaciones. Finalmente, describimos los diferentes contextos y situaciones 

de la vida cotidiana (fenómenos) que dan sentido al tema de las matemáticas escolares en estudio. 

                                                 
1 Los derechos de aprendizaje aquí mencionados corresponden a la segunda versión del documento 
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1.1. Estructura conceptual 

En la figura 1, ilustramos los conceptos y procedimientos que caracterizan el tema adición de frac-

ciones. La identificación del numerador y denominador es fundamental en el reconocimiento de 

fracciones homogéneas o heterogéneas. A partir de esta identificación, establecemos procedimien-

tos que nos permiten calcular la adición de dos o más fracciones. Si las fracciones a sumar son 

heterogéneas, será necesario homogenizarlas mediante el uso de fracciones equivalentes. De esta 

manera podremos aplicar el algoritmo para sumar fracciones homogéneas. En la figura, observa-

mos conceptos relacionados con los problemas aditivos que hemos establecido para desarrollar el 

tema. Caracterizamos estos problemas a través de las relaciones matemáticas 
𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
≤ 1 y 

𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
>

1. La primera involucra el concepto de parte todo y fracciones propias. La segunda, el concepto 

de medida que excede la unidad y fracciones impropias. En relación con las propiedades de la 

adición de fracciones, destacamos las propiedades asociativas y modulativa puesto que en algunas 

ocasiones es conveniente utilizarlas por cuestiones de simplicidad en los procedimientos. 
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Figura 1. Estructura conceptual del tema adición de fracciones 

Los procedimientos matemáticos se encuentran representados con líneas punteadas y los conceptos 

con líneas continuas. Los conceptos y procedimientos matemáticos que se encuentran enmarcados 

en líneas de mayor grosor resaltan los aspectos asociados con las relaciones matemáticas que en-

marcan las situaciones de la vida cotidiana más relevantes para nuestro tema. 
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1.2. Sistemas de representación 

De acuerdo con la definición de Kaput (1992), un sistema de representación está compuesto por 

signos que se ciñen a unas reglas específicas. Estas reglas establecen cómo crear signos que per-

tenezcan al sistema, cómo reconocer si un signo dado pertenece a él y como transformar unos 

signos en otros, estableciendo relaciones entre ellos.  

En la figura 2, presentamos los sistemas de representación asociados con el tema adición de 

fracciones. Describimos las principales relaciones que se pueden presentar entre un mismo sistema 

(transformación sintáctica) y entre diferentes sistemas (traducción entre sistemas). También, des-

tacamos conceptos de primer orden, de segundo orden y tercer orden. Como concepto de primer 

orden, solo hemos considerado “sistemas de representación para la adición de fracciones”. Los 

conceptos de segundo orden están representados por líneas continuas y los conceptos de tercer 

orden están representados por líneas punteadas.  

Sistemas de representación 

para la adición de fracciones
Manipulativo

NumericoGrafico

Geometrico Simbolico

Ejecutable

Modelos de area

Geogebra
Tangram

Recta numerica

Conceptos Primer orden

Conceptos Segundo orden

Conceptos Tercer orden

Convenciones

Traducciones entre sistemas

Transformaciones sintacticas

                         

 

Figura 2. Sistemas de representación del tema adición de fracciones 

El sistema de representación algebraico es fundamental porque a través de éste se construye un 

modelo para la adición de fracciones. La adición de fracciones se puede presentar de forma sim-

bólica como 
𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
=
𝑎𝑑 𝑏𝑐

𝑏𝑑
. Evidenciamos el sistema de representación numérico al asignar valo-

res numéricos a los literales representados en el sistema simbólico. Por ejemplo, podríamos obtener 
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la expresión 
3

2
+
1

4
. La misma expresión se podría escribir en forma de un número mixto. La adición 

de fracciones se puede representar a través de modelos de áreas iguales, que mediante repartos 

proporcionales configuran fracciones equivalente comparables entre sí. A través de la recta numé-

rica también se puede realizar la adición de fracciones. El ejemplo 
1

4
 + 
2

4
, mostrado en el mapa, nos 

ilustra la forma en que se puede hacer esta adición. 

Otra forma de realizar adición de fracciones es a través del sistema de representación mani-

pulativo. Por ejemplo, el tangram permite comprender la noción de división de la unidad, al esta-

blecer las fracciones propias que representa cada una de las partes que componen al todo. Asi-

mismo, comprobamos la congruencia de áreas por superposición mediante el uso del tangram, ya 

que algunas de las figuras tienen la misma área, pero no necesariamente formas iguales. 

1.3. Fenomenología 

Las situaciones o contextos de la vida cotidiana que dan sentido al tema adición de fracciones están 

enmarcados en la visión funcional del concepto matemático seleccionado. De acuerdo con el en-

foque funcional de las matemáticas escolares, “el conocimiento permite modelizar situaciones 

reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en diferentes contextos” (Rico y 

Lupiáñez, 2008, p. 176).  

En la figura 3, presentamos la estructura fenomenológica de nuestra unidad didáctica. Los 

contextos fenomenológicos indican las situaciones de la vida cotidiana que se relacionan con la 

adición de fracciones. Agrupamos los fenómenos en dos tipos de situaciones que atienden a las 

subestructuras matemáticas 
𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
≤ 1 y 

𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
> 1. El contexto fenomenológico parte-todo asocia 

aquellos fenómenos para los que la suma de fracciones no excede la unidad. En este contexto, 

encontramos situaciones de nuestra vida cotidiana como gastos de una familia que no exceden sus 

ingresos, distribución de un terreno, entre otros. El contexto fenomenológico de medida que excede 

la unidad agrupa aquellas situaciones en el que las partes tomadas exceden la unidad. Dentro de 

este grupo, podemos encontrar situaciones como exceso de gastos (cuando los gastos son mayores 

que los ingresos), sobrepoblación, entre otros. Enmarcamos cada una de estas situaciones en los 

contextos contemplados en PISA 2012 (Personal, social, científico y profesional).  
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Figura 3. Fenomenología del tema adición de fracciones 

Ubicamos el tema adición de fracciones como el concepto fundamental dentro de este esquema. 

Los conceptos de segundo orden están relacionados con la manera en que hemos asociado las 

situaciones más representativas en nuestra unidad didáctica. Dentro de los conceptos de tercer 

orden, encontramos las situaciones que dan sentido a nuestro tema. 
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2. ASPECTOS COGNITIVOS 
Establecimos los aprendizajes esperados en términos de expectativas de aprendizaje y de tipo afec-

tivo. Las expectativas de aprendizaje tienen que ver con los procesos matemáticos y capacidades 

matemáticas fundamentales del marco PISA 2012 (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

2013), los objetivos de aprendizaje y los procedimientos rutinarios del tema. Las expectativas afec-

tivas son las actitudes que los estudiantes adoptan al enfrentar las tareas de aprendizaje propias del 

tema. 

2.1. Expectativas de aprendizaje 

En relación con los procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales, nuestra uni-

dad didáctica contribuye a los procesos de formular, emplear e interpretar2. Damos gran importan-

cia al hecho de tomar una situación problema, identificar las variables y estructuras matemáticas 

subyacentes y formular supuestos de modo que puedan utilizarse en la solución del problema adi-

tivo. Cuando el estudiante resuelve sumas de fracciones a partir de los métodos de solución, utiliza 

ciertos procedimientos que contribuyen al proceso de emplear. Ahora bien, cuando el estudiante 

es capaz de entender y comprobar las soluciones encontradas, contribuimos al proceso de interpre-

tar. Nuestra unidad didáctica contribuye en mayor medida a las capacidades matemáticas funda-

mentales de representación, razonamiento y argumentación, y diseño de estrategias para resolver 

problemas. Adicionalmente, contribuye a las capacidades matemáticas fundamentales de matema-

tización, comunicación, utilización de operaciones, y un lenguaje simbólico formal y técnico. Con 

base en lo anterior, presentamos los objetivos de aprendizaje para el tema adición de fracciones.  

Objetivo 1. Utilizar representaciones para identificar los aspectos matemáticos de un problema3 

situado en un contexto del mundo real, que involucra sumas de fracciones menores o iguales que 

la unidad. 

Objetivo 2. Explicar los procesos y procedimientos utilizados para resolver situaciones que impli-

can las relaciones y propiedades de la adición de fracciones 

Con el primer objetivo, buscamos que los estudiantes desarrollen los procesos matemáticos de 

formular y emplear. Además, pretendemos que los estudiantes activen las capacidades matemáti-

cas fundamentales de (a) comunicación, al interpretar los enunciados y preguntas de la situación 

propuesta, al discutir con sus compañeros alternativas de aproximación al problema; (b) represen-

tación, al crear una representación matemática de la situación aditiva a partir de la información del 

contexto presente en la tarea de aprendizaje; y (c) diseño de estrategias para resolver problemas al 

validar una solución a partir de la representación construida previamente. Con el segundo objetivo, 

buscamos que los estudiantes desarrollen el proceso matemático de emplear e interpretar. Asi-

mismo, pretendemos que los estudiantes activen las capacidades matemáticas fundamentales de 

                                                 
2 El lector puede consultar en detalle el marco de evaluación de PISA 2012 a través del siguiente link http://archi-

vos.agenciaeducacion.cl/Marcos_pruebas_evaluacion_PISA_2012.pdf. Los procesos matemáticos y capacidades ma-

temáticas fundamentales se describen en la página 12 de este documento.  
3 Dentro de los aspectos matemáticos se supone el uso razonamientos matemáticos y la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para obtener una solución matemática 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/Marcos_pruebas_evaluacion_PISA_2012.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/Marcos_pruebas_evaluacion_PISA_2012.pdf
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(a) comunicación, al presentar resultados matemáticos rutinarios; (b) representación, al emplear y 

relacionar distintos sistemas de representación (traducciones y transformaciones sintácticas) 

cuando se interactúa con el problema;(c) diseño de estrategias para resolver problemas, al ejecutar 

y valorar una secuencia organizada de estrategias y recursos en el proceso de resolución del pro-

blema; y (d) razonamiento y argumentación, al relacionar datos de una situación para llegar a la 

solución matemática y al elaborar un argumento de varios pasos.  

Al tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la motivación del estudiante y el con-

tenido matemático (González y Gómez, 2017, p. 42), formulamos tres expectativas de tipo afec-

tivo. Estas expectativas se fundamentan en la aplicación que tiene la interpretación de la adición 

de fracciones en la solución de tareas relacionadas con fenómenos de parte todo y medida. En la 

tabla 1, presentamos las expectativas de tipo afectivo. El listado detallado de las expectativas afec-

tivas lo encuentran en el anexo 5. 

Tabla 1 

Listado de expectativas afectivas del tema adición de fracciones 

EA Descripción 

1 Demostrar interés para justificar los resultados obtenidos en situaciones de la vida coti-

diana relacionados con adición de fracciones. 

2 Desarrollar una actitud favorable para representar de distintas maneras los resultados de 

un problema que involucra la adición de fracciones. 

3 Desarrollar perseverancia en la búsqueda de estrategias para resolver tareas relacionadas 

con la adición de fracciones. 

2.2. Limitaciones de aprendizaje 

Las limitaciones de aprendizaje hacen referencia a las dificultades y los errores en los que pueden 

incurrir los estudiantes al enfrentarse a una tarea relacionada con fenómenos de adición de frac-

ciones. Las dificultades se definen como circunstancias que impiden o entorpecen la consecución 

de los objetivos de aprendizaje y los errores son manifestaciones visibles de las dificultades (Gon-

zález y Gómez, 2018).  

Gabriel, Coche, Szucs, Carette, Rey (2013) señalan que las concepciones erróneas por parte 

de los estudiantes, a la hora de trabajar con fracciones, se asocian con la naturaleza multifacética 

de las mismas (razón, operador, cociente y medida). Usualmente, los estudiantes aplican algorit-

mos de otros temas en el aprendizaje de conceptos nuevos asociados con las fracciones. Por ejem-

plo, los estudiantes asumen en muchas ocasiones que las fracciones con números enteros de gran 

magnitud, representaban fracciones de gran magnitud, “ya que emplean incorrectamente propie-

dades de los números enteros” (Hart, 1981; Lukhele et., 1999). En relación con lo anterior, Siegler, 

Fazio, Bailey and Zhou (2013) señalan que los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje 

de las fracciones porque asumen que los algoritmos, procedimientos y propiedades de los números 

enteros se pueden aplicar a las fracciones. 

Por su parte, Gallardo, Gonzales y Quispe (2008) afirman que las operaciones con fracciones 

son uno de los elementos que presentan mayores dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, 
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particularmente por su carácter conceptual y procedimental. Peña (2011) señala que “dentro de 

este tema, la operatoria con fracciones, en particular la aditiva, suele traer más inconvenientes de 

los deseados a los estudiantes, planteando un desafío al docente, quien debe gestionar el aprendi-

zaje” (p. 35). Además, varias investigaciones concuerdan al afirmar que, cuando se adicionan frac-

ciones, los estudiantes presentan las siguientes dificultades y errores (Charalambous Pitta-Pantazi, 

2007; Brown, G. & Quinn, R., 2006).  

 Encontrar un denominador común. 

 Demostrar conceptos en la relación de fracciones equivalentes con suma de fracciones. 

 Extensión lógica de la suma de números enteros. 

 Uso de fracciones cuyo denominador es cero. 

 Identificar qué representación matemática es más adecuada a la hora de resolver un pro-

blema. 

 Estimación de la suma y su representación en la recta numérica. 

En la tabla 2, listamos las dificultades y algunos errores en los que puedan incurrir los estudiantes 

al desarrollar las tareas. El lector puede encontrar el listado completo de errores y dificultades en 

el anexo 1.  

Tabla 2 

Dificultades y errores para el tema 

Dificultad  Error 

Dificultad para formular un 

problema que involucra 

adicionar fracciones 

E1 
Sumar fracciones que no corresponden con la infor-

mación proporcionada en el problema 

E2 
Extraer información de un problema de forma desor-

ganizada y/o que no corresponde con la situación 

planteada 

E3 
Confundir las características que modelan los fenó-

menos de parte todo y medida fraccionaria 

Dificultad para utilizar de 

sistemas de representación 

para la adición de fracciones 

E26 
Representar fracciones mayores que la unidad en la 

semirrecta a la izquierda del 1 
E27 

Representar fracciones iguales que la unidad en las 

semirrectas ubicadas a la izquierda o a la derecha del 

1 
E36 

Representar una fracción del tipo a/b sobre una recta 

numérica sin dividir el intervalo en longitudes 1/b 

congruentes 

E71 
Simplifica fracciones que no son reducibles 



Informe final 11 

Tabla 2 

Dificultades y errores para el tema 

Dificultad  Error 

Dificultad al emplear las 

propiedades de la adición de 

fracciones 

E73 
Conservar las fracciones sin simplificar y pasa a 

adicionarlas como si estas fueran fracciones 

homogeneas 

E74 
Simplicar las fracciones en lugar de amplificarlas 

 

Dificultad para interpretar las 

reglas que determinan el 

algoritmo de la suma 

E34 
Calcular la suma de las fracciones como si éstas fue-

ran heterogéneas 
E35 

Calcular la suma de las fracciones como si fueran 

fracciones homogéneas 
E50 

Descomponer una fracción en sumas de fracciones 

que no tienen el mismo denominador 

Dificultad para interpretar 

soluciones, resultados o 

conclusiones matemáticas 

E43 
Comunicar los resultados sin mostrar y/o explicar el 

proceso de solución de las situaciones planteadas 
E4 

Emitir juicios sobre la razonabilidad de una solución 

matemática sin explicar por qué dicho resultado tiene 

o no tiene sentido en el contexto del problema 
E41 

Emplear distintos procesos y propiedades de la adi-

ción de fracciones para determinar la(s) posible(s) so-

lución(es) de un problema, pero no justificar su uso 

2.3. Criterios de logro 

Los estudiantes podrán plantear diferentes estrategias de solución para las tareas de aprendizaje, 

que a su vez están conformadas por procedimientos. Estos procedimientos reciben el nombre de 

criterios de logro. Cada estrategia de solución de la tarea se denomina camino de aprendizaje. Para 

la elaboración de los criterios de logro, resolvimos las tareas de aprendizaje de todas las formas 

posibles, registramos la solución de la tarea que diferentes personas plantearon, y tuvimos en 

cuenta la recurrencia en errores que surge de la experiencia vivida por los docentes cuando han 

trabajado el tema. 

Para cada objetivo de aprendizaje, definimos criterios de logro distintos debido a los requeri-

mientos de las tareas. En la tabla 3, mostramos algunos criterios de logro, organizados por objetivo, 

que son relevantes para la solución de las tareas. El listado completo de criterios de logro lo pueden 

encontrar en el anexo 2. 
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Tabla 3 

Criterios de logro 

CdL  Descripción 

CdL1.1  Reconozco la situación planteada y reúno la información para resol-

ver la tarea 

CdL1.2  Decido usar sistemas de representación para sumar fracciones hete-

rogéneas 

CdL1.3  Encuentro numéricamente denominadores comunes de las fracciones 

CdL1.5  Utilizo la recta numérica para encontrar denominadores comunes de 

las fracciones 

CdL1.4  Utilizo modelos de áreas para encontrar denominadores comunes de 

las fracciones 

CdL1.16  Construyo fracciones equivalentes a partir del denominador común 

obtenido (puede o no ser el mínimo) 

CdL1.11  Sumo las fracciones resultantes 

CdL1.6  Utilizo los cálculos realizados para dar una respuesta coherente a la 

situación planteada 

CdL 1.30  Planteo la suma de fracciones a partir de las fracciones equivalentes 

obtenidas 

  Objetivo 2 

CdL2.1  Reconozco la situación planteada y reúno la información para resol-

verla la tarea 

CdL2.8  Hallo un mínimo común denominador 

CdL2.16  Construyo fracciones equivalentes a partir del denominador común 

obtenido (puede o no ser el mínimo) 

CdL2.14  Explico los procedimientos usados para obtener fracciones equiva-

lentes o resultantes 

CdL2.30  Planteo la suma de fracciones a partir de las fracciones equivalentes 

obtenidas 

CdL 2.11  Suma las fracciones resultantes 



Informe final 13 

2.4. Grafos de criterio de logro  

Los grafos de criterios de logro agrupan todas las estrategias de solución y los errores en los que 

puede incurrir un estudiante al resolver una tarea de aprendizaje. En los grafos, observamos rami-

ficaciones que corresponden a estrategias distintas para abordar una misma tarea. En la figura 4, 

presentamos la secuencia de criterios de logro para el primer objetivo. A partir del grafo, observa-

mos que para el cumplimiento del objetivo el estudiante debe principalmente (a) reconocer que 

una tarea se resuelve mediante adición de fracciones e identificar los datos que se emplearán en el 

cálculo; (b) ser capaz de tomar una decisión con respecto a qué sistema de representación usar para 

encontrar denominadores comunes (sistema de representaciones gráfico, geométrico o numérico); 

(c) encontrar fracciones equivalentes a partir de los denominadores encontrados; y (d) expresar la 

solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 

1.1. Reconozco 
la situación 
planteada y 

reúno la 
información 

para resolverla 
la tarea

1.15. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

propias

1.27. 
Reconozco 
que debo 

sumar 
fracciones 

heterogéneas

1.2*. Decido usar 
sistemas de 

representación para 
sumar fracciones 

heterogéneas

1.3. Encuentro 
numéricamente 
denominadores 
comunes de las 

fracciones 

1.5. Utilizo la 
recta numérica 
para encontrar 
denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.4. Al utilizar 
modelos de 
área para 
encontrar 

denominadores 
comunes de las 

fracciones

1.16. Construyo 
fracciones 

equivalentes a partir 
del denominador 
común obtenido 

(puede o no ser el 
mínimo)

1.11. Sumo 
las 

fracciones 
resultantes

1.22*. Decido 
utilizar sistemas de 
representación para 
sumar fracciones 

homogénea

1.18. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
numéricamente

1.17.  Sumo 
fracciones 

homogéneas en 
la recta 

numérica

1.19. Sumo 
fracciones 

homogéneas 
por medio de 
modelos de 

área

1.6*. Utilizo los 
cálculos realizados 

para dar una respuesta 
coherente a la 

situación planteada

1.28. Reconozco 
que debo sumar 

fracciones 
homogéneas

1.30. Planteo la 
suma de fracciones 

a partir de 
fracciones 

equivalentes

1.29. 
Simplifico la 

fracción 
resultante

 

Figura 4. Grafo de criterios de logro para el objetivo 1 
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En la figura 5, presentamos la secuencia de criterios de logro para el objetivo 2. A partir del grafo, 

observamos que para el cumplimiento del objetivo el estudiante debe principalmente (a) reconocer 

que una tarea se resuelve mediante adición de fracciones e identificar los datos que se emplearán 

en el cálculo; (b) ser capaz de tomar una decisión con respecto a qué procedimiento usar para 

encontrar fracciones equivalentes (a través de un mínimo común denominador, un denominador 

común o haciendo uso de la propiedad asociativa); (c) explicar los procedimientos asociados con 

la obtención de fracciones equivalentes o resultantes; (d) comparar fracciones; y (e) expresar la 

solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 

2.1. Reconozco 
la situación 
planteada y 

reúno la 
información 

para resolverla 
la tarea

2.15. 
Reconozco que 

debo sumar 
fracciones 

propias

2.7. Reconozco 
que debo sumar 

fracciones 
impropias

2.27. 
Reconozco que 

debo sumar 
fracciones 

heterogéneas

2.20*. Decido 
encontrar un 

procedimiento 
para hallar 
fracciones 

equivalentes

2.8. Hallo un 
mínimo común 
denominador

2.10. Uso la 
propiedad 

asociativa para 
encontrar un 
denominador 

común

2.9. Hallo un 
denominador 

común

2.14*. Explico los 
procedimientos 

que usé para 
obtener fracciones 

equivalentes 

2.21*. Decido 
comparar 
fracciones

2.12. Convierto 
fracciones en 

decimales para 
poder comparar

2.13. Busco 
fracciones 

equivalentes 
para poder 
comparar

2.6*. Utilizo los 
cálculos realizados 

para dar una 
respuesta 

coherente a la 
situación 
planteada

2.16. Construyo 
fracciones equivalentes 
a partir el denominador 
común obtenido ( puede 

o no ser el mínimo)

2.30.Planteo la 
suma de 

fracciones a partir 
de fracciones 
equivalentes 

2.11. Sumo las 
fracciones 
resultantes

 

Figura 5. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
En este apartado, describimos los procedimientos de registro de información a partir de los instru-

mentos diario de profesor y diario de estudiante. Estos instrumentos se muestran en detalle en el 

anexo 6. El diario del estudiante es un instrumento que les permite reflexionar acerca de su actua-

ción al abordar cada una de las tareas de la unidad didáctica. El semáforo les permite señalar sus 

fortalezas y dificultades al desarrollar los procedimientos que pensamos que el estudiante debe 

realizar. Los estudiantes, al diligenciar el matematógrafo, reflexionan acerca de su actitud hacia la 

tarea y el modo en que afectan los aspectos que influyen en la motivación.  

El diario del profesor es un instrumento que le permite registrar lo sucedido durante la sesión 

de clase. En el aspecto cognitivo, el docente puede registrar sus percepciones acerca del desem-

peño del grupo de estudiantes durante la implementación de la tarea de aprendizaje. La percepción 

del docente permite identificar los errores comunes en los que incurren los estudiantes. A través 
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de estas observaciones, el docente puede implementar un plan de mejoramiento que ayude a for-

talecer aquellas dificultades que podrían presentar el grupo de estudiantes. En el aspecto afectivo, 

el docente registra su percepción acerca de la consecución de las expectativas de tipo afectivo y la 

motivación que tienen los estudiantes. 

4. ESQUEMA GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
En la tabla 4, presentamos el esquema general de la unidad didáctica, organizada por sesiones, 

tiempo y por tipo de actividad. Para el desarrollo de la unidad didáctica, contemplamos un total de 

11 sesiones de clase. En ese sentido, la primera sesión contempla la aplicación de una prueba 

diagnóstica. La prueba diagnóstica permite identificar si los estudiantes cuentan con los conoci-

mientos previos para desarrollar la unidad didáctica. Luego de esta sesión, proponemos contar con 

un espacio de refuerzo de aquellas dificultades detectadas en la prueba diagnóstica. Proponemos 

un conjunto de cinco tareas de aprendizaje, con el fin de que los estudiantes logren las expectativas 

de aprendizaje propuestas. El tiempo que proponemos para desarrollar las tareas está adaptado a 

clases de 110 minutos, que corresponde a una sesión. Las tareas de aprendizaje se pueden desarro-

llar en cuatro sesiones de clase. 

Tabla 4 

Esquema general de la unidad didáctica  

Sesión  Actividad a realizar  Tiempo  

(minutos) 

 1 

Indicaciones acerca de la aplicación de la tarea diagnóstica   10 

Aplicación de la tarea diagnóstica  75 

Implementación de ayudas previstas  25 

 2 

Realimentación de los resultados de la tarea diagnóstica  40 

Plan de mejoramiento para dificultades presentadas en los resultados de la 

tarea diagnóstica 

 70 

 3 

Plan de mejoramiento para dificultades presentadas en los resultados de la 

tarea diagnóstica 

 110 

Recuento de la evolución histórica y aplicaciones de las fracciones a través 

de un video 

 10 

Presentación y explicación del sistema de evaluación de la unidad didác-

tica 

 5 
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Tabla 4 

Esquema general de la unidad didáctica  

Sesión  Actividad a realizar  Tiempo  

(minutos) 

 4 

Presentación del objetivo al que apunta la tarea 1.1 y conformación de gru-

pos 

 10 

Presentación de la tarea 1.1 “Fracciones y tangram”  5 

Aplicación de la tarea  35 

Presentación del grafo de criterios de logros, entrega y diligenciamiento 

del diario del estudiante para la tarea 1.1 (semáforo del grafo de criterios 

de logro y matematógrafo) 

 25 

Diligenciamiento de las dificultades presentadas en el desarrollo de la tarea  5 

Socialización de diarios del estudiante  20 

 5 

Entrega y realimentación de trabajos de la tarea 1.1 “Fracciones y tan-

gram” 

 15 

Presentación del objetivo al que apunta la tarea 1.2 y conformación de gru-

pos 

 5 

Presentación de la tarea 1.2 “Tan + Gram”  5 

Aplicación de la tarea  35 

Presentación del grafo de criterios de logros, entrega y diligenciamiento 

del diario del estudiante para la tarea 1.2 (semáforo del grafo de criterios 

de logro y matematógrafo) 

 25 

Diligenciamiento de las dificultades presentadas en el desarrollo de la tarea  5 

Socialización de diarios del estudiante  20 
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Tabla 4 

Esquema general de la unidad didáctica  

Sesión  Actividad a realizar  Tiempo  

(minutos) 

 6 

Entrega y realimentación de trabajos de la tarea 1.2 “ Tan + gram”  15 

Presentación del objetivo al que apunta la tarea 1.3 y conformación de gru-

pos 

 5 

Presentación de la tarea 1.3 “Río Magdalena”  5 

Aplicación de la tarea   35 

Presentación del grafo de criterios de logros, entrega y diligenciamiento 

del diario del estudiante para la tarea 1.3 (semáforo del grafo de criterios 

de logro y matematógrafo) 

 25 

Diligenciamiento de las dificultades presentadas en el desarrollo de la tarea  5 

Socialización de diarios del estudiante  20 

 7 

Entrega y realimentación de trabajos de la tarea 1.3 “Río Magdalena”  20  

Plan de mejoramiento para dificultades presentadas en las tareas del primer 

objetivo 

 90 

 8 

Presentación del objetivo al que apunta la tarea 2.1 y conformación de gru-

pos 

 5 

Presentación de la tarea 2.1 “Crecimiento de los árboles”  5 

Aplicación de la tarea  45 

Presentación del grafo de criterios de logros, entrega y diligenciamiento 

del diario del estudiante para la tarea 2.1 (semáforo del grafo de criterios 

de logro y matematógrafo 

 25 

Diligenciamiento de las dificultades presentadas en el desarrollo de la tarea  10 

Socialización de diarios del estudiante  20 
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Tabla 4 

Esquema general de la unidad didáctica  

Sesión  Actividad a realizar  Tiempo  

(minutos) 

 9 

Entrega y realimentación de trabajos de la tarea 2.1 “ Crecimiento de ár-

boles” 

 20 

Presentación del objetivo al que apunta la tarea 2.2 y conformación de gru-

pos 

 5 

Presentación de la tarea 2.2 “Carteleras”  5 

Aplicación de la tarea  35 

Presentación del grafo de criterios de logros, entrega y diligenciamiento 

del diario del estudiante para la tarea 2.2 (semáforo del grafo de criterios 

de logro y matematógrafo 

 20 

Diligenciamiento de las dificultades presentadas en el desarrollo de la tarea  5 

Socialización de diarios del estudiante  20 

 10 

Entrega y realimentación de trabajos de la tarea 2.2 “Carteleras”  20 

Aplicación del examen final  90 

 11 

Realimentación de los resultados del examen final   30 

Actividad de cierre  80 

Las tres primeras tareas (T1.1 fracciones y tangram, T1.2 Tan+gram y T1.3 Río Magdalena) con-

tribuyen al desarrollo del primer objetivo y las dos tareas siguientes contribuyen al segundo obje-

tivo (T2.1 Crecimiento de árboles y T2.2 Carteleras). Las tareas del primer objetivo permiten la 

selección, interpretación, traducción y utilización de distintas representaciones de las fracciones 

(gráfica, geométrica, numérica y manipulable) para identificar los aspectos matemáticos de una 

tarea que involucra sumas de fracciones propias. La tarea 1.1 promueve el reconocimiento de la 

conservación del todo y la acción de realizar divisiones del todo en partes congruentes o en partes 

con áreas equivalentes, lo que no implica que tengan que ser de la misma forma. La tarea 1.2, que 

es más compleja con respecto a la tarea 1.1, posibilita que los estudiantes comprueben la congruen-

cia de áreas por superposición. También, permite obtener diferentes valores para la fracción (por 

medio de la adición) si se recurre a la unión de figuras. En suma, la tarea 1.2 permite abordar los 
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conceptos de superficie, área y equivalencias de cantidades de áreas de figuras de diferente forma. 

La tarea T1.3 plantea que los estudiantes identifiquen una situación en la que se haga necesario 

emplear la recta numérica para sumar fracciones. Esperamos que los estudiantes puedan reconocer 

que una fracción se puede sustituir por una equivalente a esta.  

Por su parte, las tareas del segundo objetivo contribuyen a que los estudiantes utilicen cons-

tructos formales basándose en definiciones (subconstructo de medida, significado de las fracciones 

impropias), sistemas formales y el empleo de algoritmos y propiedades de la suma de fracciones. 

En ese sentido, la tarea puede contribuir a la superación de errores relacionados con (a) escoger un 

procedimiento que imposibilita encontrar fracciones equivalentes; (b) descomponer una fracción 

en sumas de fracciones que no tienen el mismo denominador; (c) hallar un denominador común 

pero no multiplicar los numeradores por el mismo factor que en el denominador; (d) comparar 

fracciones distintas tomando como referencia el valor del numerador. Adicionalmente, las tareas 

del segundo objetivo contribuyen a valorar y justificar las soluciones o razonamientos matemáticos 

con relación al contexto de la tarea de aprendizaje y al hecho de determinar si los resultados son 

razonables y si tienen sentido en la situación.  

Con el examen final, pretendemos evaluar los avances de los estudiantes en cuanto al aspecto 

cognitivo. Finalmente, proponemos una sesión de cierre para evaluar la efectividad y el impacto 

de la unidad didáctica en términos de aprendizaje y motivación para los estudiantes.  

5. TAREA DIAGNÓSTICA Y TAREAS DE APRENDIZAJE 
En este apartado, presentamos la tarea diagnóstica junto con las tareas de aprendizaje del primer 

objetivo. Para cada tarea, describimos sus características y los posibles errores en los que puede 

incurrir un estudiante al resolverla. También, presentamos algunas previsiones que el profesor 

debe tener en cuenta antes de implementar las tareas.  

5.1. Tarea diagnóstica 

La tarea diagnóstica permite conocer si los estudiantes tienen los conocimientos previos necesarios 

para desarrollar las actividades propuestas en la unidad didáctica y, en caso de que no sea así, 

proporcionarles las ayudas adecuadas. Cuando un estudiante resuelve la tarea diagnóstica, puede 

incurrir en errores que están relacionados con los conocimientos previos. El profesor debe prever 

las ayudas que va a proporcionar a los estudiantes que incurran en estos errores con posterioridad 

a la realización de esta evaluación inicial, para asegurar que el grupo puede abordar la unidad 

didáctica con los conocimientos previos presupuestados. En la tabla 5, presentamos algunos de los 

conocimientos previos que se evalúan en la prueba diagnóstica junto con los posibles errores aso-

ciados. El listado completo de conocimientos previos y errores lo pueden encontrar en el anexo 4. 



Informe final 20 

Tabla 5 

Listado de conocimientos previos del tema adición de fracciones 

CP Descripción E Descripción 

4 Calcular el mínimo común múltiplo 

de dos o más números naturales 

4 Calcular un múltiplo que no es 

común entre los números natu-

rales 

7 Convertir un número mixto en una 

fracción impropia 

7 Multiplicar la parte entera por 

el numerador 

8 Convertir una fracción impropia en 

un número mixto 

8 Multiplicar el numerador entre 

el denominador en lugar de di-

vidirlos 

11 Comparar fracciones de acuerdo 

con su magnitud 

11 Considerar que la fracción con 

mayor numerador es la que 

tiene mayor magnitud 

12 Reconocer los símbolos mayor que, 

menor que o igual que 

12 Confundir los signos mayores, 

menor o igual que 

28 Traducir una representación geomé-

trica de la fracción a una representa-

ción gráfica 

28 Dividir la unidad en la recta nu-

mérica en un número distinto al 

que se indica en el modelo geo-

métrico 

29 Traducir una representación gráfica 

a una representación geométrica 

29 Dividir el modelo geométrico 

en un número distinto al que se 

indica en el número de subdivi-

siones del segmento en la recta 

numérica 

31 Encontrar el mínimo común deno-

minador de un conjunto de fraccio-

nes 

31 Encontrar un denominador que 

no es el mínimo común deno-

minador de un conjunto de frac-

ciones 

33 Traducir una representación gráfica 

de la fracción a una representación 

numérica 

33 Tomar como denominador un 

número que no corresponde con 

el número de divisiones de la 

unidad en la recta numérica 

35 Traducir una representación geomé-

trica de la fracción a una representa-

ción numérica 

35 Dividir el modelo geométrico 

en un número distinto al que in-

dica en el denominador 
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Tabla 5 

Listado de conocimientos previos del tema adición de fracciones 

CP Descripción E Descripción 

41 Identificar la definición de un nú-

mero racional 

41 Considerar que el numerador y 

el denominador de una fracción 

son números o “partes” separa-

das 

43 Reconocer que las partes que con-

forman el todo tienen el mismo ta-

maño (congruentes) 

43 Asumir que la unidad se puede 

dividir en porciones de diferen-

tes tamaños  

44 Reconocer que una unidad de me-

dida (segmento) se compone de sub-

divisiones congruentes 

44 Asumir que las partes que con-

forman un segmento se puede 

componer de subdivisiones no 

congruentes 

45 Reconocer el denominador como 

las partes en las que se divide la uni-

dad fraccionaria (todo) 

45 Reconocer el denominador 

como las partes que se toman 

del todo 

46 Reconocer el numerador como las 

partes que se toman de la división de 

la unidad fraccionaria (todo) 

46 Reconocer el numerador como 

las partes en las que se divide la 

unidad fraccionaria (todo) 

47 Expresar cada fracción como una 

fracción equivalente con el denomi-

nador que es el mínimo común de-

nominador 

47 Multiplicar o dividir el numera-

dor y el denominador de las 

fracciones por un número dis-

tinto 

Nota. CP: Conocimientos previos. E: Errores   

La tarea diagnóstica está compuesta por tres secciones. En la primera sección de la tarea, espera-

mos que el estudiante reconozca el concepto de número racional, relacione el denominador como 

las partes en las que se divide el todo y el numerador como las partes que se toman. Buscamos que 

los estudiantes reconozcan que las partes que conforman el todo y la unidad de medida (segmento) 

tienen el mismo tamaño. En la segunda sección, pretendemos que los estudiantes traduzcan una 

representación geométrica y gráfica de la fracción a una representación numérica, respectivamente. 

Asimismo, buscamos activar conocimientos previos relacionados con traducciones de representa-

ciones geométricas a gráficas y viceversa. Luego, los estudiantes deben convertir fracciones im-

propias en números mixtos y viceversa, así como comparar fracciones de acuerdo con su magnitud. 

En la tercera sección, los estudiantes deben encontrar el mínimo común múltiplo de un conjunto 

de números y de fracciones. Esperamos que los estudiantes expresen fracciones como fracciones 

equivalentes. La tarea diagnóstica se puede consultar en detalle en el anexo 7. 
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Formulación de la tarea diagnóstica 

Sección 1. Complete la siguiente tabla: 

Enunciado Justifica tu respuesta 

¿La parte sombreada representa 
1

4
? 

 

 

Si: ___ 

No: ___ 

 

 

 ¿La parte sombreada representa 
1

5
? 

 

 

Si: ___ 

No: ___ 

 

 

 ¿La parte sombreada representa 
5

9
? 

 

  

  

 Si: ___ 

 No: ___ 

 

 

 Examina cómo están divididas las siguientes fi-

guras 

¿Qué puedes concluir sobre la 

división de las figuras?, ¿las 

figuras representan fracciones 

diferentes? 
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Encierra las fracciones que son iguales a 1 

 

2

4
 
8

9
 
5

5
 
2

1 
 

1 

1  
 
16

6
 
4

5
 
1  

1  
 

 

¿Qué fracciones son unita-

rias? 

Sección 2. Complete la siguiente tabla 

Enunciado Justificación 

¿Cómo representarías la fracción que se muestra en el 

círculo en la recta numérica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál de las siguientes rectas numéricas está correc-

tamente ubicada la fracción 
1

2
? 

a. 
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b.  

 

Escribe la fracción 2
3

4
 como fracción impropia y repre-

séntala usando círculos y la recta numérica? 

  

  

 

 

¿Qué representación muestra la fracción de mayor mag-

nitud? 

 

 

 

Sección 3. Resuelve las siguientes situaciones y completa la tabla 

1. Para unos recortes que debe hacer Francisco en su trabajo de artes, necesita comprar 12 

octavos de cartulina del mismo color. Cuando llega a la papelería, el tendero le informa que 

solo vende cartulina por cuartos y por medios pliegos. ¿De qué manera puede Francisco com-

prar su material para tener la cantidad de cartulina que necesita? 

2. En un velódromo parten simultáneamente tres ciclistas de un mismo punto. Uno de los ci-

clistas da una vuelta cada 30 segundos, otro cada 27 segundos y el tercero cada 24 segundos. 

¿A los cuántos segundos cruzan los tres ciclistas juntos, por primera vez, por el punto de sa-

lida?, ¿cuántas vueltas ha dado el tercer ciclista en ese momento? 

Completa la siguiente tabla 
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Ejercicio ¿Cómo obtuviste la respuesta? 

Encuentra el mínimo común denomi-

nador de las siguientes fracciones: 

 

2

4
 
11

2
 
6

16
 
2 

4 
 

 

 

Para cada una de las fracciones mos-

tradas en el numeral anterior encuen-

tra fracciones equivalentes 

 

 

 

 

Para cada una de las representaciones 

mostradas a continuación encuentra 

una fracción equivalente y represén-

tala 
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Errores en los que pueden incurrir los estudiantes al resolver la tarea 

En la primera sección de la tarea diagnóstica, los estudiantes pueden incurrir en los errores E45, 

E41, E15, E35, E33 y E46 (ver tabla 5), que están relacionados con tomar el numerador de la 

fracción como las partes en que se divide el todo o el denominador como el número de partes que 

se escogen. Los estudiantes pueden incurrir en los errores E43 y E44 al considerar que las partes 

que conforman un segmento o el todo no tienen el mismo tamaño. Asimismo, ellos pueden consi-

derar que las fracciones mayores que la unidad siempre tienen numerador uno (E16). 

En la segunda sección de la tarea diagnóstica, los estudiantes pueden incurrir en errores rela-

cionados con dividir la unidad en la recta numérica en un número distinto al que se indica en el 

modelo geométrico y viceversa. Además, prevemos que los estudiantes incurran en los errores E11 

y E12 relacionados con considerar que la fracción con mayor numerador es la que tiene mayor 

magnitud.  

En la tercera sección de la tarea, prevemos que los estudiantes incurran en errores relacionados 

con calcular un múltiplo que no es común entre los números naturales (E4), dividir el numerador 

y el denominador de la fracción por números distintos (E6) y multiplicar o dividir el numerador y 

el denominador de las fracciones por un número distinto (E47).  

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 

Los estudiantes deben resolver la tarea diagnóstica de manera individual. Para su desarrollo, en-

tregamos a los estudiantes una guía con las instrucciones que se deben desarrollar, una hoja en 

blanco, lápiz, borrador y regla. Para la resolución de la tarea, estimamos emplear 10 minutos de 

lectura conjunta del enunciado de la tarea y 50 minutos para su desarrollo. Antes de implementar 

la tarea diagnóstica, el profesor debe verificar que tiene la tarea impresa y los materiales necesarios 

para su desarrollo. El profesor debe explicar a los estudiantes que el propósito de la tarea es indagar 

acerca de los conocimientos que deben tener previo al desarrollo de la unidad didáctica. Sugerimos 

al profesor no intervenir en el desarrollo de la tarea. No obstante, el profesor debe verificar que 

cada uno de los estudiantes desarrolle la tarea.  

Evaluación 

Los resultados de la tarea diagnóstica pueden evidenciar la necesidad de desarrollar acciones de 

ayuda para la superación de las dificultades y errores en los que incurren los estudiantes. Por esa 

razón, proponemos una acción colaborativa que involucra a estudiantes que hayan demostrado 

habilidad en el desarrollo de algunas situaciones planteadas en la tarea diagnóstica. Esta acción 

comienza con identificar a los estudiantes sobresalientes en cada una de las preguntas, con el fin 

de asignarle un rol de tutor de sus propios compañeros. Así, un estudiante podría ser tutor para una 

de las preguntas y, al mismo tiempo, ser guiado por un compañero en preguntas que no haya re-

suelto correctamente. La acción consiste en que un estudiante tutor expliqué a sus compañeros la 

solución de una de las preguntas diagnósticas, al responder las siguientes cuestiones: (a) ¿fue fácil 

o difícil solucionar la pregunta?, ¿por qué?; (b) ¿qué conceptos o procedimientos debía entender 

para solucionar la pregunta?; y, (c) ¿cómo solucionó la pregunta? Cuando cada grupo de estudian-

tes haya discutido y llegado a un acuerdo en las respuestas de la tarea diagnóstica, el profesor debe 

proponer a cada grupo de estudiantes dar sus respuestas al grupo completo. Si la respuesta es la 

misma en todos los grupos, el profesor debe verificar su veracidad. Si la respuesta es diferente, el 



Informe final 27 

profesor debe realizar preguntas a los grupos que presentan distintas respuestas para establecer el 

proceso que realizó cada grupo al solucionar las preguntas correspondientes y encaminar a los 

estudiantes a llegar a resultados válidos. A continuación, abordaremos las tareas de aprendizaje 

correspondientes al objetivo 1. 

5.2. Tarea Fracciones y tangram 

Por medio de la tarea Fracciones y tangram, buscamos que el estudiante utilice procedimientos 

relacionados con la suma de fracciones homogéneas, que le permitan verificar que las figuras cons-

truidas representan la misma área. Esperamos que el estudiante identifique la fracción que repre-

senta cada una de las piezas del tangram. La tarea tiene como meta promover el reconocimiento 

de la conservación del todo y la acción de realizar divisiones del todo en partes congruentes o en 

partes en las que el área es equivalente. A continuación, presentamos y describimos los elementos 

que caracterizan a la tarea. El documento detallado con las fichas de tareas se puede encontrar en 

el anexo 3.  

Requisitos 

Para abordar esta tarea, los estudiantes deben reconocer una fracción como parte de un todo. Tam-

bién, deben reconocer que la separación de un todo se puede realizar en un número determinado 

de partes y que dichas partes tienen el mismo tamaño. Los estudiantes deben estar en capacidad de 

representar numéricamente las fracciones que representan cada una de las partes del tangram. Ade-

más, previo a la aplicación de la tarea, los estudiantes deben explorar el tangram. Para esto, suge-

rimos al profesor realizar una actividad de reconocimiento del tangram. 

Aportes de la tarea 

La tarea contribuye al manejo de los procedimientos asociados a la adición de fracciones homogé-

neas. Asimismo, la tarea incentiva el uso de los sistemas de representación asociados a la adición 

de fracciones. 

Conceptos y procedimientos 

En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de parte todo, fracciones propias y fracciones 

equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados para la aplicación del al-

goritmo de la suma de fracciones homogéneas y procedimientos para la comparación de fracciones 

que tienen el mismo denominador. 

Sistemas de representación que se activan 

Con la formulación de esta tarea, queremos privilegiar la representación con modelos de áreas y 

la representación numérica de las fracciones. Para el desarrollo de la tarea, esperamos que los 

estudiantes utilicen el tangram como medio para abordar los requerimientos. 

Contextos de la tarea 

La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. Todos 

los elementos implicados en la tarea están relacionados con el mundo de las matemáticas. 
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Materiales y recursos 

El tangram es el material requerido para esta actividad. Este material puede ser diseñado con an-

telación a la aplicación de la tarea, con materiales como foami, cartón, entre otros.  

Agrupamiento e interacción 

Para el desarrollo de la tarea sugerimos que los estudiantes analicen de forma individual la formu-

lación de la tarea. Luego, conformarán parejas para diseñar un plan que les permita abordar los 

requerimientos. Por último, cada grupo compartirá a los demás grupos las estrategias utilizadas 

para la solución de la tarea. El profesor estará presto para identificar las dificultades presentadas 

en los estudiantes. De esta manera, podrá brindar las ayudas necesarias para que los estudiantes 

avancen en el desarrollo de la tarea. El profesor debe generar debate entre los estudiantes frente a 

las estrategias presentadas por los grupos. Para conocer con mayor profundidad las ayudas y pre-

guntas que puede utilizar el profesor, el lector puede dirigirse a las fichas de tareas (anexo 3). 

Temporalidad 

Sugerimos que la tarea se desarrolle en cuatro etapas. En la primera etapa, el profesor pide a los 

estudiantes que conformen parejas de trabajo y hace entrega de las guías del estudiante. En esta 

etapa, el profesor asigna un tiempo para que todos los estudiantes de forma individual lean las 

tareas. Para esta etapa, sugerimos emplear 10 minutos. En la segunda etapa (30 minutos), cada 

pareja aplica el plan de trabajo diseñado para abordar la tarea. En la tercera etapa, los grupos com-

parten las estrategias de solución (10 minutos). En la cuarta etapa, el profesor asigna un tiempo 

para que los estudiantes, de forma individual, reflexionen sobre lo aprendido durante la sesión  

(20 minutos).  

Formulación de la tarea Fracciones y tangram  

El tangram cuadrado es un juego oriental antiguo, una especie de rompecabezas, constituido 

por siete piezas: 5 triángulos rectángulos e isósceles, 1 paralelogramo y 1 cuadrado. Esas pie-

zas son obtenidas al recortar un cuadrado de acuerdo con el esquema de la figura. La configu-

ración geométrica de sus piezas, así como su versatilidad por las más de mil composiciones 

posibles con sólo siete figuras, hacen de este un juego matemático que requiere de ingenio, 

imaginación y, sobre todo, paciencia. 
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1. Si tomamos el cuadrado grande como el total, es decir como la unidad:  

¿Qué fracción respecto a la unidad le corresponde a cada pieza? 

Figura ¿Qué fracción respecto a la 

unidad le corresponde a esta 

pieza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe final 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

2. Divide el tangram en dos figuras con igual área. ¿Cómo se puede asegurar que tienen la 

misma área? Usa una representación ¿Qué parte de la unidad representa cada una de las figu-

ras?  

3. Divide el tangram en cuatro figuras con igual área. ¿Cómo se puede asegurar que tienen la 

misma área? ¿Qué parte de la unidad representa cada una de las figuras? 

Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 

En este apartado, presentamos una breve descripción del grafo de criterios de logro, que contiene 

procedimientos que el estudiante puede abordar al resolver la tarea. También, destacamos los erro-

res más relevantes en el que los estudiantes pueden incurrir. En caso que el lector desee consultar 

con mayor detalle los grafos de criterio de logro de las tareas, le sugerimos revisar el anexo 2.  

Grafo de criterios de logro de la tarea 

En la figura 6, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea. Los procedimientos que el 

estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a cada criterio de 

logro los posibles errores en que los estudiantes pueden incurrir (ver anexo 1). 
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Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea Fracciones y tangram 

A partir del grafo, podemos destacar que el estudiante debe reconocer que las fracciones que re-

presentan las piezas del tangram son propias y que son homogéneas. Es necesario que el estudiante, 

al continuar con el desarrollo de la actividad, tome la decisión de emplear uno de los procedimien-

tos para sumar fracciones. Por ejemplo, el estudiante puede utilizar el sistema de representación 

numérico o emplear modelos de áreas. Por último, esperamos que el estudiante comunique sus 

resultados de acuerdo con el requerimiento de la tarea. 

Errores en los que puede incurrir el estudiante 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en diferentes errores asociados a los procedi-

mientos. Por ejemplo, los estudiantes pueden asociar las fracciones que representan las piezas del 

tangram con una fracción impropia. Es posible que, al aplicar el algoritmo de la suma, sumen los 

numeradores y denominadores entre sí. En el caso de utilizar la representación geométrica, los 

estudiantes pueden realizar la división de las figuras geométricas al tomar el numerador. En el 

anexo 1 el lector podrá encontrar el listado completo de errores asociados a esta tarea. 
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Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 

Al tener en cuenta que la tarea Fracciones y tangram es la primera tarea que se implementará, le 

recomendamos al profesor presentar una breve descripción sobre la importancia de las fracciones 

en nuestra vida cotidiana. Consideramos que el profesor debe hacer una breve presentación de la 

tarea y hacer énfasis en la utilización del tangram y su importancia. El profesor debe precisar el 

tiempo que los estudiantes tendrán para desarrollar la tarea. La interacción del profesor con sus 

estudiantes, durante el desarrollo de la tarea, es importante para la superación de errores frecuentes. 

También, es conveniente que el profesor promueva la discusión sobre el reconocimiento de errores 

en el momento en el que los estudiantes presenten las estrategias utilizadas.  

Evaluación 

Para la evaluación de la tarea, el profesor debe identificar si los estudiantes reconocieron que las 

fracciones, representadas por las fichas del tangram, eran propias. Los procedimientos relaciona-

dos con la aplicación del algoritmo de la suma son clave para tener una idea sobre cómo los estu-

diantes alcanzaron la meta de la tarea. 

5.3. Tarea Tan+gram 

La tarea Tan+gram es una tarea que va a permitir utilizar un material didáctico como el tangram, 

para la construcción de sumas de fracciones a partir de una fracción. Esperamos que el estudiante 

utilice procedimientos relacionados con la adición de fracciones para verificar si las figuras cons-

truidas representan la fracción dada. La meta de esta tarea es desarrollar la capacidad de descom-

poner una fracción en una o más fracciones. De esta manera, el estudiante debe lograr entender 

que la relación 
𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
=
𝑑

𝑒
 , con b, d, e ≠ 0, está dada en los dos sentidos.  

Requisitos  

Para el desarrollo de esta tarea, el estudiante debe reconocer previamente la fracción que representa 

cada una de las fichas del tangram. Además, el estudiante debe identificar que una fracción siempre 

se puede descomponer en otras fracciones menores que ella y que, por consiguiente, también hacen 

parte del todo. 

Aportes de la tarea 

La tarea contribuye al establecimiento de relaciones entre el sistema manipulable y el sistema nu-

mérico. La tarea requiere de la capacidad del estudiante para seleccionar información de una si-

tuación matemática dada que le permita el planteamiento de la suma de fracciones a partir de una 

fracción dada. 

Conceptos y procedimientos  

En la tarea Tan + gran destacamos los conceptos de área, parte todo, fracciones propias, fracciones 

homogéneas y fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados 

para la aplicación del algoritmo de la suma de fracciones homogéneas. 
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Sistemas de representación que se activan 

Con la formulación de esta tarea, queremos privilegiar la representación de modelos de áreas y 

representación numérica de las fracciones. Para el desarrollo de la tarea, esperamos que algunos 

estudiantes utilicen el tangram como medio para abordar los requerimientos. 

Contexto de la tarea 

La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. Todos 

los elementos implicados en la tarea están relacionados con el mundo de las matemáticas. 

Materiales y recursos 

Para esta actividad, requerimos del uso del tangram. Este puede ser diseñado con antelación a la 

aplicación de la tarea, con materiales como foami y cartón, entre otros. Para la construcción de las 

figuras, se necesita de una regla.  

Agrupamiento e interacción  

Dado que los estudiantes han vivido la experiencia del trabajo cooperativo y colaborativo en la 

tarea 1.1, consideramos que, para esta tarea, los estudiantes deben trabajar de forma individual. El 

docente debe estar atento a las actuaciones de los estudiantes e identificar las fortalezas y dificul-

tades más comunes que se hayan presentado. De esta manera, el docente conformará grupos con 

estudiantes que hayan mostrado propuestas de solución parecidas. En esta etapa, la intención es 

que los estudiantes pongan en marcha discusiones en torno a las diferencias que encuentren en sus 

propuestas de solución. Recomendamos al docente generar un espacio en el que algunos estudian-

tes puedan exponer por qué consideran que la figura construida cumple con la condición exigida. 

Temporalidad  

Consideramos que el desarrollo de la tarea se realice en tres etapas. En la primera etapa, cada 

estudiante enfrenta la tarea de manera individual (35 minutos). En el segundo momento, los estu-

diantes compartirán sus trabajos con otros compañeros con soluciones parecidas (10 minutos). En 

la última etapa, los estudiantes debaten acerca del cumplimiento o no cumplimiento de los requi-

sitos exigidos para la construcción de las figuras (15 minutos). 

Formulación 

En el esquema que se muestra a continuación, debes formar una figura con las piezas del tan-

gram que cumpla con el área requerida. Debes describir el procedimiento realizado para obte-

ner el área de la figura. 
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Grafo de criterios de logro de la tarea 

En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Tan+gram. Los procedi-

mientos que el estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a 

cada criterio de logro los posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir (ver anexo 1). 
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea tan+gram 

Resaltamos del grafo la importancia de que el estudiante reconozca la situación planteada y ex-

traiga la información pertinente del tangram para poder abordar la tarea. De igual manera, el estu-

diante debe identificar que las fracciones a adicionar son propias.  

Errores en los que puede incurrir el estudiante 

Al abordar la tarea, los estudiantes pueden incurrir en el error de extraer información de la tarea 

que no corresponda con la situación planteada. Los estudiantes pueden asociar las fracciones que 

representan las piezas del tangram con una fracción impropia. Es posible que, al aplicar el algo-

ritmo de la suma, sumen los numeradores y denominadores entre sí. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 

El docente debe estar pendiente de la actuación de los estudiantes para poder brindar las ayudas 

previstas. Por otro lado, la idea de la conformación de grupos con soluciones similares es que los 

integrantes identifiquen errores en los que han incurrido y puedan fortalecer los procedimientos 

propios.  
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Evaluación 

Para la evaluación de esta tarea, el docente debe prestar mayor atención a si el estudiante ha podido 

identificar que las fracciones que representan las fichas del tangram son propias. En esta tarea es 

relevante valorar la capacidad que tiene el estudiante para plantear una suma de fracciones a partir 

de una fracción dada. 

5.4. Tarea Río Magdalena 

La tarea Río Magdalena está planteada para que los estudiantes identifiquen una situación en la 

que es necesario emplear la recta numérica (u otro tipo de representación) para sumar fracciones. 

En este caso, los estudiantes deben emplear un sistema de representación para encontrar la longitud 

del río Magdalena que es navegable.  

Requisitos 

Para esta tarea, el estudiante debe conocer los conceptos de fracciones homogéneas, fracciones 

heterogéneas y fracciones unitarias. El estudiante debe estar en la capacidad de ubicar y nombrar 

un punto en la recta numérica.  

Aportes de la tarea 

La tarea busca que los estudiantes establezcan relaciones entre los sistemas de representación grá-

fico y numérico para determinar la longitud total del río que es navegable. El uso de la recta nu-

mérica permite que los estudiantes incrementen el interés por razonar sobre el concepto de medida 

al adicionar fracciones. Los requerimientos de la tarea llevan al estudiante a elaborar y presentar 

argumentos sobre las relaciones encontradas. 

Conceptos y procedimientos 

En la tarea Río Magdalena se abordan los conceptos y los procedimientos asociados con las frac-

ciones equivalentes, la ubicación de una fracción en la recta numérica y la suma de dos o más 

fracciones heterogéneas.  

Sistemas de representación que se activan 

Las fracciones que el estudiante debe sumar son heterogéneas. Por eso, debe elegir un sistema de 

representación que le permita calcular la suma. El estudiante puede continuar con el proceso al 

emplear el sistema de representación numérico, el sistema de representación geométrico, por me-

dio de modelos de área, o el sistema de representación gráfico a través de la recta numérica. Por 

medio de estas representaciones, el estudiante encontrará un denominador común de las fracciones 

involucrados en la navegabilidad del río. 

Contextos de la tarea 

La tarea se encuentra ubicada en un contexto social, de acuerdo con el marco PISA 2012. Consi-

deramos que la tarea es auténtica y promueve la curiosidad e interés de los estudiantes, dado que 

involucra datos reales e información de interés relacionados con la principal arteria fluvial de Co-

lombia. 
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Materiales y recursos 

Los recursos que emplearán para el desarrollo de esta tarea serán lápiz, regla y la hoja con la 

formulación de la tarea. El lápiz y regla les permitirá realizar la representación de los trayectos del 

rio considerados en la tarea. 

Agrupamiento e interacción 

La tarea se desarrollará con la estrategia de aprendizaje cooperativo Think-Pair-Share. En la pri-

mera fase, pensar (Think), los estudiantes piensan individualmente en una estrategia de solución 

al ejercicio planteado, para esto construyen argumentos propios. En la segunda fase, los estudiantes 

se agrupan en parejas para discutir sus pensamientos. Este paso permite a los alumnos articular sus 

ideas y considerar las de los demás. En la última fase, todas las parejas discuten y argumentan sus 

respuestas con el gran grupo. A continuación, mostramos algunas sugerencias para cada una de las 

fases.  

Paso 1: Think (individual) 

Para este momento, piensa de forma individual: 

 ¿Qué información necesitas para resolver el problema? 

 ¿Qué información ya sabes? 

 ¿Qué herramientas y estrategias podrías usar? 

 ¿Qué preguntas necesitas hacer a tu grupo o pareja 

Paso 2: Pair (Parejas) 

Encuentra una pareja y comparte con él los procedimientos que usaste para solucionar el ejercicio, 

lleguen a un acuerdo sobre cómo resolver la tarea. Escriban tres conclusiones sobre el trabajo 

realizado para socializarlas ante sus compañeros de clase. 

Paso 3: Share (Gran grupo) 

Compartan la estrategia de solución con el gran grupo y escuchen las estrategias de solución de 

sus compañeros. ¿Cambió su estrategia de solución inicial? 

Temporalidad 

La tarea se desarrollará en diferentes momentos. En un primer momento, el profesor abordará el 

contexto de la tarea (5 minutos). Para esto realizará preguntas acerca del tema abordado en esta 

tarea. Luego, las parejas leerán, analizarán la tarea y posteriormente determinarán la forma en que 

van a desarrollar el requerimiento. La siguiente etapa se pone en marcha cuando los estudiantes 

crean el plan que les va a permitir dar solución a la tarea (35 minutos). Por último, cada grupo debe 

socializar su interpretación de los resultados obtenidos en términos del contexto de la tarea 815 

minutos).  

Formulación de la tarea 1.3 Río Magdalena 

El Magdalena es uno de los ríos más importante del territorio nacional, de hecho, es conside-

rado la principal arteria fluvial del país. Durante su recorrido pasa por un total de 11 de los 32 
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departamentos. En la figura, presentamos las partes del rio que representan algunos trayectos 

de su recorrido. 

 

Si el río Magdalena es navegable desde Honda hasta su desembocadura, calcula y representa 

qué parte del río es navegable.  

Grafo de criterios de logro de la tarea, errores y actuación del profesor 

En este apartado, presentamos algunos aspectos relacionados con el grafo de criterios de logro de 

la tarea. El grafo muestra los tres posibles caminos de aprendizaje que el estudiante podría seguir 

para resolver la tarea. El primer camino se relaciona con el uso del sistema de representación nu-

mérico, el segundo camino se relaciona con utilizar la recta numérica y el tercer camino implica el 

uso de modelos geométricos para encontrar denominadores comunes de las fracciones. También, 

presentamos los errores en los que puede incurrir el estudiante al realizar algún procedimiento en 

relación con la suma de fracciones. Por último, establecemos la actuación del profesor. 

Grafo de criterios de logro de la tarea 

En la figura 8, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Río Magdalena. A partir del 

grafo, observamos que para el desarrollo de la tarea el estudiante debe principalmente (a) reconocer 

que la tarea se resuelve mediante adición de fracciones e identificar los datos que se emplearán en 

el cálculo; (b) ser capaz de tomar una decisión con respecto a qué sistema de representación usar 

para encontrar denominadores comunes (sistema de representaciones gráfico, geométrico o numé-

rico); (c) buscar fracciones equivalentes a partir de los denominadores encontrados y (d) expresar 

la solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 
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Figura 8. Grafo de criterios de logro para la tarea Río Magdalena 

Errores en los que puede incurrir el estudiante  

Con el desarrollo de la tarea, contribuimos a que el estudiante supere el error de sumar fracciones 

que no correspondan con la información proporcionada en el problema (E1). En la tarea se sumi-

nistran diferentes fracciones que el estudiante puede tomar, por ejemplo, la fracción que no corres-

ponde al trayecto que es navegable del rio. Otro error está relacionado con calcular la suma de 

fracciones heterogéneas por medio de la recta numérica sin haber encontrado fracciones equiva-

lentes (E13). La tarea puede contribuir a superar el error de sumar las fracciones heterogéneas 

como si fueran homogéneas (E35) o hallar un denominador que no es común entre los denomina-

dores (E25). Además, probablemente el estudiante multiplique o divida el numerador y el deno-

minador de las fracciones por un numero distinto (E26) en el momento de buscar las fracciones 

equivalentes.  
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Actuación del profesor 

El profesor debe apoyar a los estudiantes para que logren solucionar toda la tarea. El profesor debe 

tener presente si quedaron errores que no se lograron superar en las tareas anteriores para dedicar 

más tiempo de refuerzo y apoyo. Adicionalmente, debe revisar de manera constante el trabajo 

individual y de los grupos para constatar que todos realicen la actividad, ya que es frecuente que, 

durante el trabajo en grupo, un solo estudiante se encargue de la tarea.  

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 

Para dar inicio a la tarea, el profesor debe retomar el objetivo y la meta de la tarea. De esta manera, 

esperamos que los estudiantes reconozcan la finalidad y los aprendizajes que se desarrollarán o 

potenciarán al abordarla. Recomendamos hacer una lectura inicial de la tarea y aclarar las dudas 

relacionadas. El profesor debe motivar y promover en los estudiantes la participación crítica y 

generar espacios para compartir las dificultades que presentaron durante el desarrollo de la tarea. 

Sugerimos, al finalizar esta tarea, destinar una sesión adicional para realizar una socialización y 

realimentación de 90 minutos sobre lo aprendido durante las tareas del primer objetivo. 

Evaluación 

Esta tarea de aprendizaje está planteada para que los estudiantes de grado séptimo identifiquen 

situaciones en las que deben sumar fracciones a través de un sistema de representación. Esperamos 

que los estudiantes puedan reconocer que una fracción se puede sustituir por una equivalente a 

esta. La tarea incentiva el proceso de comunicación e interpretación de los resultados obtenidos en 

el marco del contexto del problema. A continuación, abordaremos las tareas de aprendizaje para 

el segundo objetivo.  

5.5. Tarea Crecimiento de los árboles 

A continuación, presentamos el enunciado de la tarea 2.1 Crecimiento de los árboles. A continua-

ción, realizaremos una descripción detallada de sus elementos. El documento detallado con las 

fichas de tareas se encuentra en el anexo 3.  

Requisitos 

Los estudiantes deben ser capaces de escribir una fracción en su mínima expresión, representar 

una fracción como parte de un todo e identificar fracciones propias e impropias. Asimismo, deben 

poder convertir una fracción impropia en un número mixto y viceversa. La tarea exige tener cono-

cimientos sobre nociones como longitud y medida.  

Aportes de la tarea al objetivo 

En principio, pretendemos que los estudiantes empleen constructos formales basándose en defini-

ciones (subconstructo de medida en lugar de parte-todo y significado de las fracciones impropias), 

sistemas formales y el empleo de algoritmos y propiedades de la suma de fracciones (algoritmo de 

la suma para encontrar fracciones equivalentes). En ese sentido, los estudiantes deben reconocer 

que un número mixto tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Esto con el fin de (a) deter-

minar si dos o más fracciones son equivalentes; (b) realizar adiciones de números mixtos con de-

nominadores iguales y diferentes; y (c) comparar fracciones de acuerdo con su magnitud. 
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Conceptos y procedimientos  

En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de fracciones impropias, números mixtos y 

fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos utilizados para la aplica-

ción del algoritmo de la suma de fracciones impropias y procedimientos para la comparación de 

fracciones que tienen diferente denominador. 

Sistemas de representación que se activan 

Con la formulación de esta tarea, queremos privilegiar la representación en la recta numérica y la 

representación numérica de las fracciones. Particularmente, los estudiantes necesitan interpretar 

los símbolos de fracciones impropias y reconocer las propiedades de la recta numérica. Esperamos 

que los estudiantes empleen la recta numérica para dar solución a la tarea, puesto que son el modelo 

matemático usado para ejemplificar fracciones como cantidades, además de ser el modelo de me-

dida por excelencia. 

Contextos de la tarea 

La tarea se encuentra ubicada en un contexto científico, de acuerdo con el marco PISA 2012. La 

tarea está relacionada con la aplicación de las matemáticas al mundo natural, en la medida en que 

involucra datos de naturaleza científica (longitud de los anillos de los árboles, condiciones óptimas 

de vida para un árbol y una especie de árbol específica).  

Materiales y recursos 

La hoja con la formulación de la tarea, lápiz y regla son los recursos necesarios para la tarea. El 

lápiz y regla les permitirá a los estudiantes realizar la representación de las longitudes de los anillos 

del árbol y, de esta manera, poder comparar. 

Agrupamiento e interacción 

El profesor presenta al grupo de estudiantes la meta de la tarea y el objetivo de aprendizaje en el 

que se enmarca. A continuación, el estudiante soluciona la tarea de manera individual. Luego, el 

profesor organiza a los estudiantes en parejas con el fin de revisar las descripciones de las longi-

tudes de los anillos de los árboles y las diferencias entre los tipos de fracciones involucradas. Es-

peramos, si es posible, que discutan cómo se puede utilizar la recta numérica para comparar la 

medida de los tallos. Por último, en gran grupo comparten las reflexiones obtenidas en el trabajo 

por parejas, con el fin de realizar la puesta en común. La interacción que se promueve en esta tarea 

es entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-gran grupo y profesor-gran grupo. 

Temporalidad 

El profesor inicia la sesión con la presentación de la tarea y explica la forma de trabajo (5 minutos). 

Estimamos que la duración de la tarea sea de 35 minutos. El profesor debe apoyar el trabajo indi-

vidual y por parejas que desarrollarán los estudiantes. Antes de finalizar la sesión, el profesor 

resuelve las inquietudes y destaca conceptos, procedimientos y errores frecuentes, a partir de las 

respuestas que expusieron los estudiantes en cada requerimiento (20 minutos). Buscamos que los 

estudiantes participen activamente en cada una de las etapas del proceso de evaluación de su apren-

dizaje. 
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Formulación 

Los árboles son seres vivos en constante crecimiento. Si se observa un corte transversal de un 

tronco, podemos ver que no todos los anillos del árbol son iguales. Su forma, anchura, densidad 

y color varían dependiendo de las diferentes circunstancias en las que se encuentra el árbol a 

medida que los anillos se van conformando. Por ejemplo, en un año en el que hay gran cantidad 

de agua, nutrientes, y en general condiciones ambientales óptimas, el árbol crece más y por 

tanto su anillo de crecimiento es más ancho. 

En ese sentido, para medir los efectos de la contaminación ambiental en el desarrollo de árbo-

les, un grupo de biólogos ha estudiado, desde su plantación, el crecimiento de los árboles de 

liquidámbar en la localidad de Kennedy y la localidad de Suba. Para esto, el grupo de biólogos 

cortó dos árboles, uno de la localidad de Kennedy y otro de la localidad de Suba, y midió la 

anchura de crecimiento de sus anillos. El crecimiento de los árboles se ilustra en la figura.  

 

Si perteneces al grupo de investigación y te encomiendan realizar la comparación entre los 

árboles, ¿qué información presentarías en la siguiente tabla para que el grupo pueda entender 

la tarea encomendada? 
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Procedimiento     Justificación 

  

Conclusión de los resultados obtenidos: 

Grafo de criterios de logro de la tarea 

En la figura 9, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Crecimiento de árboles. A 

partir del grafo, observamos que para el desarrollo de la tarea el estudiante debe principalmente 

(a) reconocer que las fracciones a sumar son impropias; (b) ser capaz de tomar una decisión con 

respecto a qué procedimiento escoger para encontrar fracciones equivalentes (mínimo común de-

nominador, denominador común que no es el mínimo o asociar dos o más fracciones); (c) justificar 

el procedimiento escogido para encontrar fracciones equivalentes; (d) comparar las fracciones ob-

tenidas y (e) expresar la solución y verificar el resultado de acuerdo con la pregunta inicial. 
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 Figura 9. Grafo de criterios de la tarea 2.1 Crecimiento de árboles 

Errores en los que puede incurrir el estudiante 

Con el desarrollo de la tarea, contribuimos a que el estudiante superare el error de sumar fracciones 

que no correspondan con la información proporcionada en el problema (E1). Adicionalmente, la 

tarea puede contribuir a la superación de errores relacionados con (a) escoger un procedimiento 

que no le permite encontrar fracciones equivalentes, (b) considerar que, para el caso de las frac-

ciones impropias, el numerador es mayor que el denominador y (c) hallar un denominador común 

pero no multiplicar los numeradores por el mismo factor que en el denominador. El lector puede 

consultar el anexo 1 para ver el listado completo de errores asociados con la tarea.  

Actuación del profesor 

El profesor debe apoyar a los estudiantes para que logren solucionar toda la tarea. Debe estar pen-

diente de los errores que no se lograron superar en las tareas anteriores y revisar de manera cons-

tante los grupos de trabajo para constatar que todos realicen la actividad. Antes de comenzar la 
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tarea, sugerimos que profesor y estudiantes hablen acerca de cómo se imaginan que la contamina-

ción afecta el crecimiento de los árboles. Esta discusión inicial ayuda a los estudiantes a compren-

der el contexto del problema y los motiva a trabajar en la tarea. Adicionalmente, durante la plenaria 

con el gran grupo, el profesor puede promover la toma de decisiones y, así, dirigir o redirigir, la 

atención de los estudiantes. Algunas preguntas que el profesor puede formular son las siguientes: 

¿puede una fracción ser más grande que la unidad?, ¿en qué momento es pertinente expresar un 

número mixto como una fracción impropia y viceversa?, ¿cómo puedo sumar fracciones que ex-

ceden la unidad?, ¿puede alguien parafrasear lo que “pepito” está tratando de decir?, ¿sé lo que 

tratas de decir, sin embargo, puedes pensar en otra forma de decirlo?, ¿estás de acuerdo con el 

razonamiento de “pepito” ?, ¿alguien obtuvo otra respuesta?, ¿alguien resolvió la tarea de forma 

distinta? 

Sugerencias metodológicas 

Para dar inicio a la tarea del segundo objetivo, es necesario que el profesor solucione todas las 

inquietudes de los estudiantes que se presentan en las tareas del primer objetivo. Posteriormente, 

el profesor debe mencionar cuál es el segundo objetivo y el propósito de la tarea. Recomendamos 

hacer una lectura inicial de la formulación de la tarea, entregar la guía de la tarea y aclarar las 

dudas que surjan en este punto. El profesor debe motivar la participación crítica en los estudiantes 

para generar mejores descripciones de la tarea. También, debe tener en cuenta las posibles repre-

sentaciones que realicen los estudiantes y enfatizar en la importancia de tener en cuenta el proce-

dimiento para convertir números mixtos en fracciones impropias.  

5.6. Tarea Carteleras 

Carteleras es una tarea de aprendizaje que requiere de la habilidad de los estudiantes para realizar 

representaciones matemáticas de situaciones de la vida cotidiana relacionadas con fracciones. Con 

esta tarea, buscamos que los estudiantes hagan uso de procedimientos matemáticos que les permi-

tan encontrar fracciones equivalentes con denominadores comunes. A continuación, presentamos 

y describimos los elementos que caracterizan a la tarea. 

Requisitos 

Para el desarrollo de esta tarea, los estudiantes deben saber identificar el numerador y denominador 

expresados en el lenguaje común de las fracciones. Para abordar esta tarea, requerimos que los 

estudiantes manejen procedimientos para hallar fracciones equivalentes y para comparar fraccio-

nes. Los estudiantes deben demostrar a través de sus justificaciones en los procedimientos, que 

manejan conceptos como fracciones equivalentes, unidad fraccionaria, fracciones heterogéneas, 

entre otros.  

Aportes de la tarea 

La tarea contribuye al uso de procedimientos asociados con la adición de fracciones heterogéneas 

menores que la unidad. De esta manera, los estudiantes pueden encontrar que la suma de fracciones 

propias puede dar como resultado cantidades mayores que la unidad.  
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Conceptos y procedimientos 

En el desarrollo de la tarea, destacamos los conceptos de unidad fraccionaria, fracciones propias, 

fracciones impropias y fracciones equivalentes. De igual manera, resaltamos los procedimientos 

utilizados para encontrar un denominador común entre fracciones y para hallar fracciones equiva-

lentes. 

Sistemas de representación que se activan 

Con esta tarea, destacamos el uso de los sistemas de representación de modelos de áreas y repre-

sentación numérica. Esperamos que los estudiantes utilicen relaciones entre estos sistemas de re-

presentación para atender el requerimiento de la tarea. Es posible que algunos estudiantes recurran 

al recurso del papel silueta para obtener fracciones equivalentes con igual denominador.  

Contextos de la tarea 

La tarea se encuentra ubicada en un contexto social, de acuerdo con el marco PISA 2012. Consi-

deramos que la tarea está enmarcada en un contexto real presente en una comunidad educativa. El 

lenguaje utilizado en la tarea es empleado comúnmente en la compra de materiales como el papel 

silueta.  

Materiales y recursos 

Para la aplicación de esta tarea, consideramos necesario utilizar la guía con la formulación de la 

tarea. También recomendamos entregar a los estudiantes papel iris como recurso de apoyo (ver 

con mayor detalle el uso de este recurso en el anexo 3). 

Agrupamiento e interacción 

Dado que la tarea Carteleras es la última en la secuencia de tareas de la unidad didáctica, recomen-

damos al profesor realizarla de manera individual. Los estudiantes ya han tenido la experiencia, 

en las tareas anteriores, del trabajo colaborativo y cooperativo. Sin embargo, sugerimos que el 

profesor genere un espacio al final para que algunos estudiantes comenten la estrategia de solución 

empleadas. En este momento, se requiere que el docente promueva la discusión en torno aquellos 

errores en los que han incurrido los estudiantes. La selección de estos estudiantes puede darse de 

acuerdo con la percepción que ha tenido el docente sobre la actuación de los estudiantes durante 

el desarrollo de la tarea. De esta forma, el profesor podrá seleccionar estudiantes que han presen-

tado mayores dificultades para identificar en conjunto algunos errores. 

Temporalidad 

Como sugerencia, planteamos que para la aplicación de la tarea se tengan en cuenta dos momentos. 

En el primer momento, el estudiante desarrolla la tarea de forma individual (35 minutos). En el 

segundo momento, al finalizar, algunos estudiantes comparten la estrategia de solución utilizada 

para resolverla (15 minutos). 

Formulación de la tarea Carteleras 

En el colegio se quieren decorar con papel silueta las carteleras informativas que se ha adjudi-

cado a cada una de las áreas. La cartelera del área de matemáticas requiere de 2 pliegos para 
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recubrir su superficie. Al llegar a donde la almacenista les informa que solo le quedan pedazos 

de medios, cuartos y octavos de pliegos de este papel. Les informa que específicamente, tiene 

3 pedazos de cuartos, 5 pedazos de octavos y uno de medio. El docente de matemáticas te pide 

que le verifiques si la cantidad de papel disponible en el almacén es suficiente para recubrir la 

totalidad de la superficie de la cartelera. Para esto, el profesor te entrega una hoja en el cual 

debes mostrar el procedimiento utilizado y su justificación. 

Procedimiento    Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La cantidad de papel silueta disponi-

ble es suficiente para lo requerido? 

 

 

Grafo de criterios de logro de la tarea 

En la figura 10, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Carteleras. Los procedi-

mientos que el estudiante puede abordar corresponden a los recuadros sombreados. Asociamos a 

cada criterio de logro los posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir (ver anexo 1).  
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Figura 10. Grafo de criterios de logro de la tarea Carteleras  

De la figura, resaltamos que el estudiante pueda identificar que las fracciones a sumar son propias 

y heterogéneas. Luego de haber realizado procedimientos para encontrar fracciones equivalentes 

con un denominador común, esperamos que el estudiante plantee la suma de fracciones a partir de 

las fracciones equivalentes obtenidas. Por último, concebimos la idea de que los estudiantes pue-

dan dar un significado de los resultados obtenidos en términos del contexto del problema.  

Errores en los que puede incurrir el estudiante 

Al resolver la tarea, el estudiante puede incurrir en algunos errores que no le impiden continuar 

con su desarrollo. Por ejemplo, asociar una fracción impropia a las cantidades planteadas en la 

tarea; adicionar las fracciones como si fueran homogéneas; sumar las fracciones resultantes (frac-

ciones equivalentes) sumando los numeradores y denominadores entre sí y exponer una respuesta 

de la tarea que no es coherente con la situación planteada. Los estudiantes también podrían incurrir 

en errores que lo van a bloquear. Por ejemplo, no plantear la suma de fracciones después de obtener 
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las fracciones equivalentes y prescindir de procedimientos asociados a la comparación de fraccio-

nes. En el anexo 1, el lector podrá encontrar la descripción de los errores que hemos asociado en 

el grafo de esta tarea. 

Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 

Antes de iniciar con el desarrollo de la tarea, sugerimos que el docente recuerde a los estudiantes 

que en la tarea se requiere de la explicación de los procedimientos empleados en su solución. 

Teniendo en cuenta que esta es la última tarea de aprendizaje de la unidad didáctica, le recomen-

damos al docente estar atento en la actuación de los estudiantes. Puesto que la intención de desa-

rrollar la tarea individualmente es detectar aquellos estudiantes que presenten mayores dificulta-

des. Consideramos fundamental esta estrategia para identificar si es necesario implementar un plan 

de mejoramiento con estos estudiantes. Además, le sugerimos al profesor recalcar que el papel 

silueta entregado es un material que les puede servir de apoyo para resolver la tarea. Para la etapa 

en la que se comparten las diferentes estrategias de solución, pensamos que el docente debe for-

mular preguntas sobre la validez de aquellos procedimientos en los que él haya detectado errores. 

La idea es que entre el grupo de estudiantes ayuden a superar los errores más comunes. 

Evaluación 

Para la evaluación de esta tarea, recomendamos al docente detectar los errores en los que ha incu-

rrido el estudiante al abordar los procedimientos. Algunos de estos errores pueden permitir al es-

tudiante avanzar en la tarea sin ningún problema y otros lo bloquearan. Algunos de estos errores 

pueden estar asociados en procedimientos claves de la resolución de la tarea. Por ejemplo, en el 

procedimiento de encontrar fracciones equivalentes con denominadores comunes o en procedi-

mientos asociados a la comparación de fracciones. También, creemos que el profesor debe prestar 

atención a las justificaciones que los estudiantes han presentado en la tarea. Este aspecto es funda-

mental en el logro del objetivo y, además, los estudiantes ya han trabajado este aspecto en las tareas 

anteriores. 

6. DISEÑO DEL EXAMEN FINAL 
En este apartado, presentamos el examen final que nos permitirá observar en qué medida los estu-

diantes logran alcanzar los objetivos propuestos para la unidad didáctica. Para el diseño de las 

tareas de evaluación, hemos considerado los aspectos claves de cada objetivo en términos de los 

criterios de logro y los errores en los que pueden incurrir los estudiantes. A continuación, descri-

bimos las tareas que componen el examen para la unidad didáctica. 

6.1. Examen final 

El examen final está compuesto por dos secciones que nos permiten establecer las contribuciones 

de los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. Construimos la primera sección, asociada 

al primer objetivo, con el propósito de que el estudiante utilice diferentes sistemas de representa-

ción para resolver problemas en contexto relacionados con sumas de fracciones menores que la 

unidad. Diseñamos la segunda sección, asociada con el objetivo dos, con el fin de que el estudiante 
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emplee y justifique procesos y procedimientos relacionados con la búsqueda de fracciones equi-

valentes para poder adicionar fracciones. El documento detallado con el examen final se puede 

encontrar en el anexo 7.  

Tareas de evaluación asociadas al primer objetivo 

Para determinar el nivel de alcance del grupo de estudiantes en este objetivo, presentamos las 

tareas “Tito y Luis están llenos de pizza” y “Caminata al Tayrona”. Consideramos pertinentes estas 

tareas porque nos permiten evaluar estrategias relacionadas con la acción de emplear sistemas de 

representación para sumar fracciones heterogéneas y utilizar estas representaciones para dar una 

respuesta coherente en términos del contexto del problema. A continuación, presentamos la for-

mulación de las tareas de evaluación. 

Soluciona cada una de las tareas y justifica tu respuesta 

Sección 1 

Situación 1: “Tito y Luis están llenos de pizza” 

Tito y Luis decidieron visitar en un mismo día varios restaurantes de Pizza Master Bogotá. En 

el restaurante “La Mona Pizza”, cada uno de ellos probó varios sabores de pizza de tamaño 

personal. Tito comió 
1

4
 de pizza criolla, adicionalmente comió 

2

8
 de pizza de pepperoni y la 

mitad de una pizza de pollo con champiñones. 

Por otro lado, Luis comió 
5

8
 de pizza criolla y 

3

8
 de la pizza de pollo con champiñones. Todas 

las pizzas tenían el mismo tamaño.  

Cuando llega el momento de pagar la cuenta, los amigos deciden que cada uno va a pagar de 

acuerdo con la cantidad de pizza consumida; es decir, la persona que más pizza comió tiene 

que pagar más dinero. Tito dice que él comió más pizza que Luis porque Luis no comió pizza 

de pepperoni. Luis afirma que tanto él como Tito comieron la misma cantidad de pizza. ¿Quién 

está en lo correcto? Por medio de una representación, justifica tu respuesta.  

 Situación 2: “Caminata al Tayrona” 

Pablo, un joven campista, decidió visitar el Parque Tayrona para la época de Semana Santa. 

Durante tres días seguidos, Pablo recorrió todo el parque. Hizo diferentes paradas para des-

cansar y luego continuar con su camino. En la figura, aparecen los recorridos por día que 

realizó Pablo. Pablo parte desde Calabazo, en las afueras de Santa Marta (punto 0 del reco-

rrido), y finaliza en Boca del saco.  

Día 1 Día 2 Día 3 

Recorrió 
1

12
 km hacia el 

oriente, paró en un 

kiosco de artesanías y 

avanzó 
1

16
 de km más. 

Descansó un momento y 

luego recorrió 
2

24
 de km 

Recorrió 
1

4
 km hacia el 

oriente, paró en Arenilla, 

una pequeña playa y luego 

avanzó 
1

3
 de km más. Final-

mente, Pablo ubicó su 

carpa 
6

36
 de km después en 

Recorrió 
2

24
 hacia el 

oriente hasta llegar al 

mejor mirador de 

toda la región: la 

Chocita Kogui. 

Luego, Pablo avanzó 
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más, lugar en donde 

ubicó su carpa. 

la playa del Cabo San Juan 

del Guía. 

1

4
 km más. Después 

de avanzar 
4

48
 km más 

de distancia, llegó a 

Boca del saco, una 

playa solitaria y muy 

tranquila. Finalmente, 

Pablo ubicó su carpa 

en ese lugar. 

 

¿Cuál fue la distancia total recorrida por Pablo durante los tres días de excursión? Representa esta 

situación. 

Para la corrección de las tareas y la valoración del nivel de logro alcanzado por el estudiante en el 

objetivo 1, elaboramos una rúbrica. En la tabla 6, presentamos los criterios que se podrán tener en 

cuenta para la valoración de los estudiantes en esta tarea. La tabla está compuesta por cuatro nive-

les de logro e indicadores de logro para el objetivo 1.  

Tabla 6 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

Nivel de logro  Indicadores 

 

Superior  

El estudiante activa todas las secuencias previstas en el camino de aprendizaje 

del objetivo, sin incurrir en errores. En ese sentido, el estudiante identifica y 

analiza el tipo de fracciones involucradas en la tarea y emplea sistemas de re-

presentación (gráfico, numérico o geométrico) para sumarlas.  

 

Alto 

El estudiante identifica y analiza el tipo de fracciones involucradas en la tarea 

y emplea sistemas de representación (gráfico, numérico o geométrico) para 

sumarlas. No obstante, el estudiante incurre en errores menores. Por ejemplo, 

al realizar particiones en el modelo geométrico que no tienen exactamente el 

mismo tamaño o al incurrir en un error aritmético simple (para ilustrar, sumar 

números naturales incorrectamente).  

 

 

 

 

 

Básico 

El estudiante es capaz de reconocer que la situación es adecuada para utilizar 

sistemas de representación. Sin embargo, cuando el estudiante realiza las ope-

raciones, usa los sistemas de representación y presenta los resultados obteni-

dos, incurre en errores que le impiden dar respuesta a algunos de los requeri-

mientos de la tarea. Los errores pueden estar asociados a construir un modelo 

geométrico para las fracciones que no describe lo expuesto en el contexto de 

la situación (E37) o utilizar más de una figura geométrica para representar su-

mas de fracciones menores que la unidad (E5). Otros errores pueden estar aso-

ciados a la acción de realizar divisiones no congruentes en los modelos de área 

en cada una de las fracciones que se quieren reducir a común denominador 
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(E32), encontrar fracciones que no son equivalentes por medio de los sistemas 

de representación (E49) o interpretar el resultado de una suma de fracciones 

que no corresponde con el sistema de representación empleado (E39). En re-

lación con el uso de la recta numérica, el estudiante incurre en los errores 

(E10,44,49 y 39). 

 

 

 

Bajo 

Es posible que se presenten dos escenarios en este nivel de logro. En primer 

lugar, el estudiante no identifica los datos en la situación y tampoco reconoce 

su relación con la adición de fracciones. En consecuencia, el estudiante pres-

cinde del uso un sistema de representación para dar solución a la tarea (E77), 

lo que le impide avanzar en el camino de aprendizaje. El segundo escenario se 

puede presentar cuando el estudiante, identifica los datos de la situación y re-

conoce su relación con la adición de fracciones, pero utiliza indistintamente 

los sistemas de representación para sumar fracciones, sin tener en cuenta sus 

reglas, condiciones de aplicación y requerimientos de las tareas (E87, E42, 

E61, E81, E85 y E86).  

Tarea asociada al segundo objetivo 

Para determinar el nivel de desempeño de los estudiantes en este objetivo, proponemos la tarea de 

evaluación “Carrera de modos”. Consideramos pertinente esta tarea porque nos permite evaluar 

los criterios de logro relacionados con la acción de escoger y explicar los procedimientos emplea-

dos para encontrar fracciones equivalentes (CdL2.20 y CdL2.14). Asimismo, esta tarea nos per-

mite evaluar el criterio de logro CdL2.21, relacionado con escoger un procedimiento para compa-

rar fracciones. A continuación, presentamos la formulación de la tarea. 

Sección 2 

Situación 3: “Carrera de modos” 

Desde 2008, en la Universidad de los Andes, se lleva a cabo la “Carrera de modos”, una com-

petencia que mide el tiempo que emplean estudiantes y empleados viajando a través de varios 

medios de transporte, desde la calle 85 hasta la universidad. Esta carrera tiene como principal 

objetivo comparar y evaluar cuál es el mejor medio de transporte en Bogotá, y cuál es el mejor 

para transportarse hasta Uniandes. Durante la última carrera, con un tiempo de 
8

15
 de hora llegó 

la bicicleta, 
1

60
 de hora después, llegó el competidor que viajó en taxi. La persona que viajó en 

vehículo particular tardó 
1

15
 de hora más que el taxi, mientras que el usuario de Transmilenio 

tardó 
8

60
 de hora más que el vehículo particular. La persona que caminó tardó 

5

6
 de hora y la 

que se desplazó en SITP tardó 
5

60
 más que la persona que caminó. De acuerdo con esta infor-

mación, responde la siguiente pregunta. 

Andrés desea saber cuál es la ruta que menos tiempo le representa para llegar a la universidad 

y devolverse a su casa (muy cerca a la calle 85). 
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 ¿Qué ruta le recomendarías a Andrés, si las opciones que consideró son las que se muestran 

en la figura? Justifica tu elección y muestra claramente los procedimientos que usaste para 

llegar a la respuesta.  

 

Para la corrección de esta tarea, y la valoración del nivel de desempeño alcanzado en el objetivo 

2, elaboramos una rúbrica. En la tabla 7, mostramos la rúbrica de evaluación, que está compuesta 

por tres niveles de logro e indicadores de logro para el objetivo 2.  

Tabla 7 

Niveles de logro e indicadores de la tarea 2.1 

Nivel de logro  Indicadores 

Superior  

El estudiante activa todas las estrategias de solución del objetivo, sin incurrir 

errores. En ese sentido, el estudiante identifica y analiza el tipo de fracciones 

involucradas en la tarea y emplea procedimientos que le permiten encontrar 

fracciones equivalentes para poder sumarlas (por ejemplo, al buscar un mínimo 

común denominador, un denominador común o por medio de la propiedad aso-

ciativa). Asimismo, el estudiante escoge un procedimiento que le permite com-

parar correctamente las fracciones involucradas. Finalmente, el estudiante em-

plea los cálculos realizados para dar una respuesta coherente a la situación 

planteada. 
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Tabla 7 

Niveles de logro e indicadores de la tarea 2.1 

Nivel de logro  Indicadores 

Alto 

El estudiante identifica y analiza el tipo de fracciones involucradas en la tarea 

y emplea procedimientos que le permiten encontrar fracciones equivalentes 

para poder sumarlas y compararlas (por ejemplo, al buscar un mínimo común 

denominador, un denominador común o a través de la propiedad asociativa). 

No obstante, el estudiante incurre en errores menores que no le impiden llegar 

hasta el final; por ejemplo, al sumar números naturales incorrectamente.  

Básico 

El estudiante es capaz de reconocer la situación planteada y escoge un proce-

dimiento que le permite obtener fracciones equivalentes. Sin embargo, cuando 

el estudiante realiza las operaciones, usa los procedimientos y presenta los re-

sultados obtenidos, incurre en errores que le impiden dar respuesta a algunos 

de los requerimientos de la tarea. 

Los errores pueden estar asociados a sumar fracciones que no corresponden 

con la información proporcionada en el problema (E1), hallar un denominador 

que no es común entre las fracciones (E25), sumar los denominadores comunes 

de dos o más fracciones en lugar de sumar los numeradores de las fracciones 

(E27), hallar un denominador común pero no multiplicar los numeradores por 

el mismo factor que en el denominador (E53). Otros errores pueden estar aso-

ciados a comparar fracciones heterogéneas tomando como referencia el valor 

del numerador (E55).  

Bajo 

Es posible que se presenten dos escenarios en este nivel de logro. En primer 

lugar, un estudiante puede no establecer un procedimiento para encontrar frac-

ciones equivalentes, lo que le impide avanzar en el camino de aprendizaje. 

Otro escenario se puede presentar cuando el estudiante escoge un procedi-

miento que no le permite comparar y encontrar fracciones equivalentes dado 

que no tiene en cuenta sus reglas, condiciones de aplicación y requerimientos 

de las tareas (E64 y E65).  

7. CONCLUSIONES 
El diseño, implementación y evaluación de la unidad didáctica del tema adición de fracciones, 

basada en el modelo del análisis didáctico (Gómez, 2018), nos permitió reflexionar sobre la im-

portancia de conocer los conceptos y procedimientos que giran en torno a la adición de fracciones. 

Además, el modelo de análisis didáctico nos permitió identificar y establecer relaciones entre las 

diferentes formas de representar la adición de fracciones; reconocer los fenómenos que dan sentido 

a este tema; establecer expectativas de aprendizaje y afectivas que estén alineadas con la normativa 

y las orientaciones curriculares; prever las limitaciones de aprendizaje que podrían surgir en el 
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proceso de aprendizaje y generar ayudas que brinden oportunidades para superarlas; diseñar, or-

ganizar y evaluar tareas de aprendizaje que contribuyan al logro de las expectativas de nivel supe-

rior y la superación de dificultades; y establecer criterios e instrumentos de evaluación para deter-

minar el nivel de logro de las expectativas.  

Durante el diseño, implementación y construcción de nuestra unidad didáctica final, reflexio-

namos sobre la importancia que tiene prever las distintas situaciones que se pueden presentar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en un tema de las matemáticas escolares. 

Por ejemplo, en nuestra unidad didáctica, prevemos una serie de procedimientos que posiblemente 

podría efectuar el estudiante al abordar una tarea de aprendizaje. A su vez, hemos asociado una 

serie de errores en los que el estudiante podría incurrir. Al predeterminar estas actuaciones de los 

estudiantes obtuvimos una herramienta fundamental para diseñar una serie de ayudas con las cua-

les podremos contribuir a la superación de errores en los que incurran los estudiantes. En nuestro 

trabajo, resaltamos el papel que juega la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Por ejemplo, consideramos los espacios de autorreflexión en el que el estudiante pueda 

valorar su actuación frente a lo aprendido durante el desarrollo de cada una de las tareas de apren-

dizaje. En nuestro caso, durante la implementación de la primera versión de la unidad didáctica, 

utilizamos el instrumento del diario del estudiante (ver detalles en el anexo 6). La información 

aquí suministrada nos aportó herramientas para ajustar algunos elementos de las tareas, que final-

mente mostramos en esta cartilla. La formulación de la tarea, el agrupamiento e interacción son 

algunos de estos elementos. Consideramos que estos elementos son fundamentales en la consecu-

ción del logro de los objetivos de la unidad didáctica. Por un lado, la formulación de las tareas es 

comprensible para el nivel de los estudiantes y, por el otro, el agrupamiento e interacción en cada 

tarea permite el trabajo colaborativo y cooperativo entre estudiantes. Consideramos que los estu-

diantes se benefician porque tienen la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades (como la 

argumentación y la validación de resultados), progresar en su seguridad para plantear sus puntos 

de vista y adquirir conocimientos a través del uso de la adición de fracciones. 

Luego de implementar la unidad didáctica en la I.E José Jaime Rojas, sugerimos a los profe-

sores que discutan con otros colegas el esquema de las tareas de aprendizaje, las posibles conjetu-

ras a las que pueden llegar los estudiantes y cómo el profesor puede responder ante estas previsio-

nes. Además de apoyar a los estudiantes en la construcción de los conceptos y procedimientos 

relacionados con la adición de fracciones, los profesores también tienen que prestar atención a los 

errores más frecuentes en los que incurren los estudiantes. Por ejemplo, al implementar la unidad 

didáctica, percibimos que los estudiantes incurren frecuentemente en el error de sumar numerado-

res con numeradores y denominadores con denominadores. En ese sentido, las técnicas de estima-

ción son importantes para apoyar el razonamiento de los estudiantes. La estimación les permitirá 

a los estudiantes reflexionar si el resultado de la adición es razonable o no. La estimación también 

evitará que los estudiantes realicen el procedimiento “numerador con numerador y denominador 

con denominador”. 

Las tareas y, en general, las actividades de aprendizaje deben partir de una situación informal, 

que sea cercana a los estudiantes. Por lo tanto, los contextos y modelos tienen un papel esencial en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. Un contexto rico, como el de la tarea Río Magda-

lena, permite que los estudiantes exploren muchas ideas dentro del problema. Los modelos, como 

en el caso del tangram, son herramientas importantes que permiten explorar las relaciones entre 
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los números y la resolución de problemas. Los sistemas de representación son útiles para que los 

estudiantes construyan una imagen mental de las fracciones e interpreten, así, el sentido de las 

fracciones. Cuando los estudiantes exploran conceptos dentro de contextos, modelos y sistemas de 

representación, ellos construyen activamente el conocimiento y, en ese sentido, el conocimiento 

será más fácil de aprehender. El uso de modelos para visualizar fracciones puede ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la comprensión sobre el tamaño relativo de las fracciones. Como sugiere 

Johanning (2011), el uso de tiras de papel y la recta numérica puede ayudar a los estudiantes a ver 

la relación entre una fracción y otras fracciones, y la relación entre una fracción y un todo. 

8. LISTADO DE ANEXOS 
Presentamos en la tabla 8 el listado de anexos de nuestra unidad didáctica. Estos anexos comple-

mentan el diseño de la unidad didáctica adición de fracciones. Se pueden consultar cada uno de 

los anexos en el siguiente enlace https://www.dro-

pbox.com/sh/vfb92828slehxav/AACDYyzjS2r_gb34UcctGoITa?dl=0  

Tabla 8 

Listado de anexos 

A Descripción 

01 Listado completo de errores en los que podrían incurrir los estudiantes durante la aplica-

ción de cada una de las tareas de aprendizajes. Los errores se encuentran agrupados en 

tres dificultades 

02 Listado de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica 

03 Fichas de tareas de aprendizaje y evaluación. En este anexo se incluyen los requerimien-

tos de las tareas de aprendizaje y sus tablas de ayudas. 

04 Listado de conocimientos previos 

05 Listado de expectativas afectivas 

06 Formato diario del profesor y estudiante 

07 Listado con las tareas de evaluación: tarea diagnóstica y examen final 

Nota. A: Anexo 

REFERENCIAS 
Bush, S.B. and Karp, K.S. (2013). Prerequisite algebra and associated misconceptions of Middle 

grade students: A review. The Journal of Mathematical Behavior, 32, 613-632.Cramer, K., 

Wyberg, T., & Leavitt, S. (2008). The Role of Representations in Fraction Addition and 

Subtraction. Mathematics Teaching in the Middle School. 13 (8), 490-496.  

https://www.dropbox.com/sh/vfb92828slehxav/AACDYyzjS2r_gb34UcctGoITa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vfb92828slehxav/AACDYyzjS2r_gb34UcctGoITa?dl=0


Informe final 57 

Carpenter, T. P., Coburn, T. G., Reys, R. E., & Wilson, J. W. (1976). Research implications and 

questions from the year 04 NAEP Mathematics Assessment. Journal for Research in 

Mathematics Education, 7(5), 327-336. 

Carpenter, T. P., Kepner, H., Corbitt, M. K., Lindquist, M. M., and Reys, R. E. (1980). Results 

and implications of the second NAEP Mathematics Assessment: Elementary 

School, Arithmetic Teacher 27, 10–12, 44–47. 

Flores García, R. (2010). Significados asociados a la noción de fracción en la escuela secundaria. 

Mexico, D.F: Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada. 

Gabriel, F., Coche, F., Szucs, D., Carette, V., Rey, B. and Content, A. (2013). A component view 

of children’s difficulties in learning fractions. Frontiers in Psychology, 4(715), 1-12. 

Gómez, Pedro (2018). Compartir el trabajo con los colegas. En Gómez, Pedro (Ed.), Formación 

de profesores de matemáticas y práctica de aula: conceptos y técnicas curriculares (pp. 413-

425). Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes. 

González, M y Gómez, P. (2016). Apuntes módulo 3 Análisis cognitivo MAD7. Documento no 

publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Gallardo, J., González, J. L., & Quispe, W. (2008). Interpretando la comprensión matemática en 

escenarios básicos de valoración. un estudio sobre las interferencias en el uso de los 

significados de la fracción. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa, 11(3), 355 - 382. 

Hans Freudenthal (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Dordrecht: 

Reidel. 

Hart, K. (1981). Children’s understanding of mathematics: 11-16. Londres: John Murray 

Publishers. 

Howard, A. C. (1991). Addition of Fractions—The Unrecognized Problem. The Mathematics 

Teacher, 84(9), 710-713. 

Lukhele, R.B., Murray, H., and Olivier, A. (1999). Learners’ understanding of the addition of 

fractions. En R. Govender y K. Junqueira (Eds.). Proceedings of the Fifth Annual Congress for 

Mathematics Education of South Africa, (Vol. 1,pp.  87-97) Free State: University of the Free 

State. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2018). Documento final de la actividad 1.4 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Documento final de la actividad 5.4 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Documento final de la actividad 6.4 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Documento final de la actividad 7.1 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Documento final de la actividad 7.2 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Documento final de la actividad 7.3 de 

MAD 7. Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 



Informe final 58 

Mejia, J., Patiño, D., Ramírez, V., y Henao, G. (2019). Listado de anexos grupo 4 de MAD 7. 

Documento no publicado. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2006). Estándares básicos de competencias en len-

guaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Bogotá: Autor. 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2016). Derechos básicos de aprendizaje (versión 2).. 

Bogotá: Autor.  

Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (2013). Marcos y pruebas de evaluación de PISA 

2012: matemáticas, lectura y ciencias. Madrid: Autor. 

Kaput, J. (1992). Technology and mathematics education. En D. A. Grouws (Ed.), Research on 

mathematics teaching and learning (pp. 515–556). New York: Macmillan. 

Peña, P. (2011). Resignificación del algoritmo para operar aditivamente con fracciones en un 

contexto escolar. Tesis de Maestría, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 

ciencia aplicada y tecnología avanzada, México D.F. 

Socas, M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las matemáticas en la 

Educación Secundaria. En L. R. Coord, E. Castro, E. Castro, M. Coriat, A. Marín, L. Puig, M. 

Sierra y M. M. Socas (Eds.), La educación matemática en la enseñanza secundaria (pp. 125-

154). Barcelona: ice - Horsori. 

Young-Loveridge, J., Taylor, M., Hàwera, N., & Sharma, S. (2007). Year 7–8 Students’ Solution 

Strategies for a Task Involving Addition of Unlike Fractions. Findings from the New Zealand 

Numeracy Development Projects, 2006, 67-86 


