
ANEXO 4A. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Preguntas específicas para el desarrollo de las tareas 

TAREAS PREGUNTAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPCIÓN 

Lucho el ciclista 

 

1. ¿Cómo relacionarías los puntos cardinales con los 
números enteros? 

Se realiza en forma oral luego de leer en gran grupo la tarea 
y antes de iniciar el desarrollo por parte de los estudiantes.  

Esta pregunta se hace con el propósito de verificar si es 
clara la situación formulada y además si es claro cómo se 

va a utilizar el material entregado. 
2. ¿Podrías mostrar el trayecto realizado en el primer día 

por el ciclista? 
Se solicita a uno de los grupos que socialice en el tablero la 

solución realizada para el primer trayecto del ciclista. 
Esta pregunta se hace con el propósito de nivelar al grupo. 

Encontrar las llaves 
 

1. ¿Cuál es el orden para resolver una expresión aritmética 
que contiene varios signos de agrupación? 

Se realiza en forma oral antes de entregar la tarea y antes 
de iniciar el desarrollo por parte de los estudiantes.  

2. ¿Alguien nos podría decir cuál es la definición de valor 
absoluto? 

Se hace en forma oral al gran grupo y algún estudiante 
podrá dar respuesta a la misma. Está se puede realizar 

durante el desarrollo de la tarea. 

El minero 

 

1. ¿Crees que le sería útil a los mineros conocer sobre los 
números positivos y negativos? ¿Por qué?  

Pregunta que se realiza antes de la solución de la tarea, para 
mostrar la utilidad a los estudiantes de los números enteros 

y como motivación al desarrollo de la tarea. 

2. ¿Qué relación tiene el valor absoluto con la distancia? 
Se hace en forma oral al gran grupo y algún estudiante 
podrá dar respuesta a la misma. Está se puede realizar 

durante el desarrollo de la tarea. 

El skater 

 

1. ¿Si tú tienes varias deudas, qué procedimiento debes 
realizar para saber cuánto debes en total? 

Se realiza al principio de la tarea en forma oral al gran 



grupo 
2. ¿De acuerdo a la situación planteada en el problema 
podrías hacer un balance de tus gastos y tus ingresos 

mensuales? 

Se hace en forma oral al gran grupo y algún estudiante 
podrá dar respuesta a la misma. Está se realizará al final la 

tarea. 

El repartidor de pizzas 
 

1. ¿Qué significa en la recta numérica? 

Se realiza en forma oral antes de entregar la tarea y antes 
de iniciar el desarrollo por parte de los estudiantes.  

2. ¿Son importantes los signos para indicar la dirección de 
desplazamiento de una persona? 

Se hace en forma oral al gran grupo y algún estudiante 
podrá dar respuesta a la misma. Está se puede realizar 

durante el desarrollo de la tarea. 
 


