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Anexo 2. 

 ANEXO 2. LISTADO DE AYUDAS 

En este anexo, presentamos el listado de ayudas propuestas para la unidad didáctica solución de 
ecuaciones cuadráticas con una incógnita con raíces reales.  

1. AYUDAS A LA TAREA DIAGNÓSTICA 
Presentamos el listado de ayudas para la tarea diagnóstica de la unidad didáctica (Tabla 1). 

Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea diagnóstica 
E A Descripción 
1 1 ¿En la expresión matemática 2𝑥 + 5 = 6 qué propiedades de las ecuaciones debe 

aplicar para resolverla? 
2 2 Con las expresiones 4𝑥! + 5𝑥𝑦 + 25 y 6𝑥! + 5𝑦 − 12  realice la suma, resta y 

multiplicación de ellas 
3 3 Realice los ejercicios relacionados con las operaciones básicas en números reales 

entregados en una fotocopia por la profesora 
4 4 Realice problemas de áreas de figuras planas, por ejemplo, Juliana compró un reta-

zo triangular de tela, que se obtuvo al cortar, por su diagonal, una pieza rectangular 
de 3 m de largo por 4 metros de ancho. ¿Cuál es el área del retazo que compró Ju-
liana? 

5 5 ¿Cuáles son las unidades de medida que se necesitan para resolver problemas de 
longitud, área y volumen? Elabore una tabla donde separe las unidades que se uti-
lizan para medir longitudes, áreas y volúmenes 

6 6 ¿Cuáles son los casos de factorización necesarios para resolver una ecuación cua-
drática? Resuelva los ejercicios que se le dieron en la fotocopia indicando el caso 
de factorización utilizado 

7 7 ¿Cómo se puede representar una función? Consulte en casa todas las formas de 
representación de una función y traiga un ejemplo de cada una en un octavo de car-
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Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea diagnóstica 
E A Descripción 

tulina 
8 8 Identifique en el plano cartesiano los ejes coordenados 𝑥,𝑦 y ubique parejas orde-

nadas (𝑥,𝑦) 
9 9 ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado?  Resuelva la ecuación 

13− 3𝑥 − 9 = 8𝑥 + 4− 11𝑥 e indique qué dificultades presentó al realizarla 
10 10 ¿Qué características debe tener una función cuadrática? Grafique la función 

𝑦 = 3𝑥! + 12𝑥 − 12 
11 11 Trace la circunferencia con radio 6 cm y centro en el origen de coordenadas carte-

sianas. ¿Qué dificultades tuvo para representarla? 
12 12 ¿Cómo puede hallar el punto medio de un segmento ubicado en un plano carte-

siano? Trace segmentos dentro de un plano cartesiano y halle el punto medio de 
cada uno 

13 13 ¿Cuál es el valor de la gravedad terrestre? Consulte en casa el valor de la gravedad 
terrestre 

Nota. E = error; A = ayuda. 

2. AYUDAS AL OBJETIVO 1 
Presentamos el listado de ayudas para las tareas Herencia e Invasión del carril de bicis, corres-
pondientes al objetivo 1 de la unidad didáctica (Tabla 2). 
Tabla 2 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 1 
E	 A	 Descripción	

1 1 En la ecuación 5𝑥! + 2𝑥 + 3 = 0 ¿cuál es el término cuadrático? ¿Cuál es el tér-
mino lineal? ¿Cuál es el término constante? 

2 2	 De ejemplos de términos verbales a algebraicos 
3 3 ¿Por qué la ecuación 3𝑥! + 3𝑥 − 1 = 0 es una ecuación completa? 
4 4 ¿Por qué las ecuaciones −6𝑥! + 2𝑥 = 0, 4𝑥! = 0 y 7𝑥! + 5 = 0 son cuadráticas? 

13 13	 Aclara conceptos de términos semejantes 

20 20	

 
Realice ejemplos de letras y su respectivo significado, en los cuales el estudiante 
identifique el contraste entre el dato y la magnitud asociada 
 

21 21	
Realice ejemplos en los que se muestre la relación entre algunos datos suministrados 
en el problema 
 

22 22	 Contraste en un paralelo que muestre en una columna los enunciados y en la otra co-
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Tabla 2 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 1 
E	 A	 Descripción	

lumna las ecuaciones cuadráticas e indique los que se relacionen 

42 45 Pedirle a un estudiante del curso que realice una propuesta de cómo traducir una ex-
presión algebraica a una expresión verbal. 

50 58 De ejemplos de cómo una ecuación cuadrática se puede traducir en una situación 
contextualizada 

51 59 ¿A cada variable de la ecuación cuadrática es posible asignarle un dato de la situa-
ción problema? 

51 60 ¿Los datos que se le asignaron a la variable se pueden describir a través de una situa-
ción problema? 

52 61	 ¿Es posible que a cada dato suministrado en el problema se le asigne una variable? 

52	 62	
 
¿Es posible unir mediante signos de operaciones las variables que encontró en el 
problema? 

53 63	
 
¿Es posible dividir el texto en oraciones? Si es así analice en cada una de ellas los 
datos que le dan 

53	 64	 ¿Identificó las palabras que representan un dato en cada oración? ¿Cuáles son sus 
características? 

54 65	 Explicación adicional de lo que es un término algebraico y un término verbal 

55 66	
 
De un ejemplo con los materiales que se van a utilizar de la representación de la ta-
rea que el estudiante debe realizar 

56 67	 Se le propone a un estudiante que ayude a un compañero a realizar la actividad o lo 
que queda de ella 

57 68	 Pedirle al estudiante que realice una lista con todas las opiniones de los compañeros 
de su grupo e indique cual le parece la más apropiada 

Nota.	E	=	error;	A	=	ayuda.	

3. AYUDAS AL OBJETIVO 2 
Presentamos el listado de ayudas para la tarea Fractal y caída libre correspondientes al objetivo 
2, de la unidad didáctica. (Tabla 3). 

Tabla 3 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 2 
E	 A	 Descripción	

1 1 En la ecuación 5𝑥! + 2𝑥 + 3 = 0 ¿cuál es el término cuadrático? ¿Cuál es el tér-
mino lineal? ¿Cuál es el término constante? 
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Tabla 3 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 2 
E	 A	 Descripción	

3 3 ¿Por qué la ecuación 3𝑥! + 3𝑥 − 1 = 0 es una ecuación completa? 
4 4 ¿Por qué las ecuaciones −6𝑥! + 2𝑥 = 0, 4𝑥! = 0 y 7𝑥! + 5 = 0 son cuadráticas? 
5 5 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación para usar el método de factorización? 
6 6 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación cuadrática para usar el método de fórmula 

general? 
6 67 La ecuación 3𝑥! + 5𝑥 + 3 = 0 ¿es posible solucionarla por el método de fórmula 

general? ¿Por qué? 
7 7 Pregunte requisitos para usar el método de completación de cuadrados y refuerza 
8 8 Pregunte requisitos para usar el método de trasposición de términos y refuerza 
9 9 Pregunte requisitos para usar el método gráfico y refuerza 
10 10 Pregunte requisitos para usar el método de ensayo y error y refuerza 
11 11 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación cuadrática para poder usar el método geo-

métrico? 
 
12 

 
12 

¿Es posible que los resultados de las siguientes expresiones algebraicas estén correc-
tos? ¿Por qué?  
2𝑥! + 3𝑥 = 5𝑥! , 2𝑥! − 5 = 3𝑥!, 8𝑥! + 4𝑥 − 7 = 8𝑥! + 3𝑥 

13 13 Aclare conceptos de términos semejantes 
14 14 Proporcione explicaciones adicionales de cómo trasponer términos 
15 15 Recurra a compañeros que orienten a otros estudiantes para resolver operaciones con 

paréntesis 
17 17 Según la ecuación 17𝑥! − 9𝑥 − 1 = 0, ¿A qué equivale el parámetro 𝑎? ¿A qué 

equivale el parámetro  𝑏? ¿A qué equivale el parámetro 𝑐? 
18 18 Teniendo en cuenta la ecuación 2𝑥! + 3𝑥 − 1 = 0, ¿es correcto el siguiente rempla-

zo dentro de la fórmula general 𝑥 = !!± !!!(!)(!)(!!)
!(!)

? ¿Por qué? 
24 24 Recordarle las propiedades de las igualdades en el tablero 
25 25 Lleve planos cartesianos impresos individualmente y pedir que ubiquen puntos en 

dicho plano 
26 26 En la factorización del trinomio 𝑥! + 2𝑥 − 3  la respuesta 𝑥 − 1 𝑥 − 3  ¿Es co-

rrecta?    ¿Por qué? 
27 27 De eemplos de solución de ecuaciones cuadráticas por el método de ensayo y error 
28 28 De ejemplos de solución de ecuaciones cuadráticas por el método trasposición de 

término 
29 29 ¿Es posible factorizar la siguiente expresión 4𝑥! + 2𝑥 como 2𝑥(𝑥 + 1)? 

30 30 ¿Es posible factorizar la expresión 𝑥! + 6𝑥 + 9 como (𝑥 + 3)!? 
31 31 ¿Es posible factorizar la expresión 𝑥! − 4 como 𝑥 − 2 𝑥 + 2 ? 
32 32 De ejemplos de factorización de completación de cuadrados 
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Tabla 3 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 2 
E	 A	 Descripción	

33 33 Muestre videos de internet que ejemplifiquen el método geométrico 
34 34 Haga ejercicios adicionales que se solucionen por el método grafico 
35 35 ¿Qué pasos debe seguir al usar la fórmula general para resolver una ecuación cuadrá-

tica? 
36 36 Teniendo en cuenta la ecuación 6𝑥! − 4𝑥 + 2 = 0, ¿qué clase de ecuación es?, ¿qué 

métodos podemos utilizar para su solución? 
 
39 

 
39 

Descubra el error de los siguientes procedimientos y corrígelos. 16 = 8 , 
− !
!

!
!

!
!
= ( !

!"
), 5! − 4(1)(7) =  10− 28 = 18 = 9 

40 40 Proponerles a los estudiantes que desarrollen los siguientes ejercicios: 3!, 2! 𝑦 2! −
(5)(4)(3) 

43 46 ¿Qué método empleó para solucionar esta ecuación? ¿Por qué empleaste dicho méto-
do? 

43 66 ¿Qué características tiene la ecuación planteada? ¿Según las características de la 
ecuación podemos emplear dicho método? 

45 48 Con su compañero de lado indica la forma de factorizar el trinomio 4𝑥! + 15𝑥 + 9 

45 49 Realice ejercicios de factorización que contengan trinomios de la forma 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 +
𝑐 

46 50 Realice contraejemplos específicos donde el estudiante está fallando. 
47 51 ¿Es lo mismo x=4, que 4=x? 
47 52 ¿Podemos decir que si 4+6= 10 y 5+5=10 entonces 4+6=5+5? 
47 53 ¿Podemos decir que si 2+5= 7 entonces (2+5) *3= 7*3? 
47 54 ¿Podemos decir que si (2*6)-4 = 12-4 entonces 2*6=12? 
48 55 Dibuje planos cartesianos en el cuaderno y pedir a los estudiantes que ubiquen pun-

tos que al unirlos formen segmentos 
48 56 Explique cómo se dibujan circunferencias en un plano 
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Tabla 3 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 2 
E	 A	 Descripción	

49 57 ¿Los resultados de una ecuación cuadrática se pueden remplazar dentro de la misma 
ecuación en la variable x? 

55 66  
De un ejemplo con los materiales que se van a utilizar de la representación de la tarea 
que el estudiante debe realizar 

56 67 Se le propone a un estudiante que ayude a un compañero a realizar la actividad o lo 
que  queda de ella 

57 68 Pedirle al estudiante que realice una lista con todas las opiniones de los compañeros 
de su grupo e indique cual le parece la más apropiada 

58 69 ¿Observó algún resultado de sus compañeros que sea igual al tuyo? 

58 70 ¿Encuentre el resultado con tus compañeros, que sean igual a la que obtuvo? 

59 71 ¿Qué resultados obtuvieron sus compañeros? 

59 72 ¿Estos resultados son apropiados dentro del contexto de la situación problema? 
Nota.	E	=	error;	A	=	ayuda. 
 

4. AYUDAS AL OBJETIVO 3 
 Presentamos el listado de ayudas para las tareas Facebook y Cartelera, correspondientes al obje-
tivo 3 de la unidad didáctica. (Tabla 4). 

Tabla 4 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 3 
E	 A	 Descripción	
1 1 En la ecuación 5𝑥! + 2𝑥 + 3 = 0 ¿cuál es el término cuadrático? ¿Cuál es el tér-

mino lineal? ¿Cuál es el término constante? 
3 3 ¿Por qué la ecuación 3𝑥! + 3𝑥 − 1 = 0 es una ecuación completa? 
4 4 ¿Por qué las ecuaciones −6𝑥! + 2𝑥 = 0, 4𝑥! = 0 y 7𝑥! + 5 = 0 son cuadráticas? 
5 5 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación para usar el método de factorización? 
6 6 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación cuadrática para usar el método de fórmula 

general? 
6 67 La ecuación 3𝑥! + 5𝑥 + 3 = 0 ¿es posible solucionarla por el método de fórmula 

general? ¿Por qué? 
7 7 Pregunte requisitos para usar el método de completación de cuadrados y refuerce 
9 9 Pregunte requisitos para usar el método gráfico y refuerce 
10 10 Pregunte requisitos para usar el método de ensayo y error y refuerce 
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Tabla 4 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 3 
E	 A	 Descripción	

11 11 ¿Qué requisitos debe tener una ecuación cuadrática para poder usar el método geo-
métrico? 

 
12 

 
12 ¿Es posible que los resultados de las siguientes expresiones algebraicas estén co-

rrectos? ¿Por qué?  
2𝑥! + 3𝑥 = 5𝑥! , 2𝑥! − 5 = 3𝑥!, 8𝑥! + 4𝑥 − 7 = 8𝑥! + 3𝑥 

12 73 Si se organiza efectuando operaciones la siguiente ecuación cuadrática 3𝑥 + 𝑥(𝑥 +
1) = 9 ¿Queda esta ecuación 3𝑥 − 2𝑥 + 1 = 9? Justifique. 

12 74 Para despejar la incógnita en la siguiente ecuación cuadrática −16+ 𝑥! = 9  ¿ debe 
transponer el -16, operarlo con el 9 y sacar raíz cuadrada a ese valor? Justifique. 

14 14 Proporcione explicaciones adicionales de cómo trasponer términos 

15 15 Recurrir a compañeros que orienten a otros estudiantes para resolver operaciones 
con paréntesis 

17 17 Según la ecuación 17𝑥! − 9𝑥 − 1 = 0, ¿A qué equivale el parámetro 𝑎? ¿A qué 
equivale el parámetro  𝑏? ¿A qué equivale el parámetro 𝑐? 

18 18 Teniendo en cuenta la ecuación 2𝑥! + 3𝑥 − 1 = 0, ¿es correcto el siguiente rem-

plazo dentro de la fórmula general 𝑥 = !!± !!!(!)(!)(!!)
!(!)

? ¿Por qué? 

20 20 Realice ejemplos de letras y su respectivo significado, en los cuales el estudiante 
identifique el contraste entre el dato y la magnitud asociada 

21 21 Realice ejemplos en los que se muestre la relación entre algunos datos suministra-
dos en el problema 

22 22 Contrastar en un paralelo que muestre en una columna los enunciados y en la otra 
columna las ecuaciones cuadráticas e indicar los que se relacionen 

23 23 ¿Los valores obtenidos en la solución de la ecuación cuadrática son coherentes con 
la situación problema? 

24 24 Recordarle las propiedades de las igualdades en el tablero 
25 25 Lleve planos cartesianos impresos individualmente y pedir que ubiquen puntos en 

dicho plano  
26 26 En la factorización del trinomio 𝑥! + 2𝑥 − 3  la respuesta 𝑥 − 1 𝑥 − 3  ¿Es co-

rrecta?    ¿Por qué? 
27 27 De ejemplos de solución de ecuaciones cuadráticas por el método de ensayo y error 
29 29 ¿Es posible factorizar la siguiente expresión 4𝑥! + 2𝑥 como 2𝑥(𝑥 + 1)? 
30 30 ¿Es posible factorizar la expresión 𝑥! + 6𝑥 + 9 como (𝑥 + 3)!? 
31 31 ¿Es posible factorizar la expresión 𝑥! − 4 como 𝑥 − 2 𝑥 + 2 ? 
32 32 De ejemplos de factorización de completación de cuadrados 
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Tabla 4 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 3 
E	 A	 Descripción	

33 33 Muestre videos de internet que ejemplifiquen el método geométrico 
34 34 Proponga ejercicios adicionales que se solucionen por el método grafico 
35 35 ¿Qué pasos debe seguir al usar la fórmula general para resolver una ecuación cua-

drática? 
36 36 Teniendo en cuenta la ecuación 6𝑥! − 4𝑥 + 2 = 0, ¿qué métodos podemos utilizar 

para su solución? 
38 38 Dar el siguiente ejemplo al estudiante2𝑥! + 8𝑥 + 5 = 0, donde𝑎 = 2, 𝑏 = 8 𝑦 𝑐 =

5, por lo tanto, el discriminante sería 8! − (4)(2)(5) 
39 39 Descubra el error de los siguientes procedimientos y corríjalos. 16 = 8 , 

− !
!

!
!

!
!
= ( !

!"
), 5! − 4(1)(7) =  10− 28 = 18 = 9 

40 40 Proponerles a los estudiantes que desarrollen los siguientes ejercicios: 3!, 2! 𝑦 2! −
(5)(4)(3) 

42 45 Pedirle a un estudiante del curso que realice una propuesta de cómo traducir una 
expresión algebraica al verbal 

43 46 ¿Qué método empleó para solucionar esta ecuación? ¿Por qué empleó dicho méto-
do? 

43 66 ¿Qué características tiene la ecuación planteada? ¿Según las características de la 
ecuación podemos emplear dicho método? 

45 48 Con su compañero de lado indica la forma de factorizar el trinomio 4𝑥! + 15𝑥 + 9 

45 49 Realice ejercicios de factorización que contengan trinomios de la forma 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 +
𝑐 

46 50 Realice contraejemplos específicos donde el estudiante está fallando 
47 51 ¿Es lo mismo x=4, que 4=x? 

47 52 ¿Podemos decir que si 4+6= 10 y 5+5=10 entonces 4+6=5+5? 
47 53 ¿Podemos decir que si 2+5= 7 entonces (2+5) *3= 7*3? 

47 54 ¿Podemos decir que si (2*6)-4 = 12-4 entonces 2*6=12? 
48 55 Dibujar planos cartesianos en el cuaderno y pedir a los estudiantes que ubiquen pun-

tos que al unirlos formen segmentos.  
48 56 Explicar cómo se dibujan circunferencias en un plano 
49 57 ¿Los resultados de una ecuación cuadrática se pueden remplazar dentro de la misma 

ecuación en la variable x? 

50 58 Dar ejemplos de cómo se una ecuación cuadrática se puede traducir en una situación 
contextualizada 
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Tabla 4 
Descripción de las ayudas para las tareas del objetivo 3 
E	 A	 Descripción	

52 61 ¿Es posible que a cada dato suministrado en el problema se le asigne una variable? 
52 62 ¿Es posible unir mediante signos de operaciones las variables que encontró en el 

problema? 
55 66 Dar un ejemplo con los materiales que se van a utilizar de la representación de la 

tarea que el estudiante debe realizar 
56 67 Se le propone a un estudiante que ayude a un compañero a realizar la actividad o lo 

que queda de ella 
57 68 Pedirle al estudiante que realice una lista con todas las opiniones de los compañeros 

de su grupo e indique cual le parece la más apropiada 
58 69 ¿Observó algún resultado de sus compañeros que sea igual al suyo? 

58 70 ¿Encuentre el resultado con sus compañeros, que sean igual a la que obtuvo? 

59 71 ¿Qué resultados obtuvieron sus compañeros? 

59 72 ¿Estos resultados son apropiados dentro del contexto de la situación problema? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
 
 


