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ANEXO 9. LISTADO DE ERRORES Y 

AYUDAS PARA LAS TAREAS DEL OBJETIVO 

UNO  

En este anexo, presentamos el listado de errores y ayudas para las tareas del objetivo O1.  

Descripción de las ayudas para la tarea 1.1 
En la tabla, relacionamos las ayudas con los errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
durante el desarrollo de la tarea, la carrera de los números enteros.  

Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 

E A Descripción 

28 1 ¿Después de observar los dados, de acuerdo con el color y al número tienes claro 
cuántas unidades debes avanzar y cuantas debes retroceder?  

29 2 En voz alta decir: “Recuerden niños que la cara blanca del dado indica los avances y 
la cara rojo los retrocesos” 

17 3 Decir en voz alta: “Los movimientos deben ser de acuerdo con el sentido en que se 
indica en el tablero para avanzar y retroceder” 

20 4 ¿Cómo se podrán representar en la hoja las posiciones de los cuatro jugadores, de 
manera que la información presentada sea clara para todos los integrantes?  

26 5 ¿Es posible que una ficha pueda estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes?  

5 6 Recuerden que el ganador es quien más avanzo desde la partida en el sentido que 
indica el tablero. 
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Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.1 

E A Descripción 
9 7 Si un jugador avanzó 5 lugares desde la partida, y otro jugador se movió 5 lugares 

desde la partida, pero en sentido contrario, ¿Quién será el ganador en este caso? 
35 43 Revisa con tus compañeros otra forma de representar la información diferente a las 

tablas 
46 44 Realicen la cuenta en la hoja de los lugares que avanzan o retroceden para que no se 

equivoquen 
47 45 Recuerda que los retrocesos se realizan hacia el lado izquierdo  

48 46 Recuerda que los avances se realizan hacia el lado derecho 
49 47 No olvides la posición en la que quedaste en el último lanzamiento 

50 48 La posición final de cada partida se determina después de lanzar los dados diez veces. 

Nota. E= error; A= ayuda 

Descripción de las ayudas para la tarea 1.2 
Al abordar la tarea 1.2 “Tu llave” el estudiante puede incurrir en algunos errores durante el desa-
rrollo de la actividad. Para superar estos errores prevemos ayudas descritas en la tabla 2. 

Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 

E A Descripción 

28 8 Teniendo en cuenta que el pasajero se ha quedado sin saldo ¿Cómo puedes representar 
los viajes realizados a crédito? 

22 9 ¿Cómo se representa el saldo que hay en la tarjeta? 
4 10 No olvide expresar de forma ordenada la información de las tarjetas 

14 11 ¿Cuál es la forma correcta de representar el saldo que se queda debiendo en las tarje-
tas?  

30 12 ¿Cómo diferenciar la información al momento de organizar los datos en la tabla? 
16 13 Recordar que sobre el saldo de la tarjeta se descuentan el saldo de los pasajes gasta-

dos. 
21 14 No olvidar tener en cuenta el saldo inicial de cada tarjeta y los pasajes utilizados   

12 15 Utilicen dos colores diferentes, uno para el saldo a favor y el otro para el saldo que se 
debe 
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Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea 1.2 

E A Descripción 
31 16 No olvides que dependiendo del signo del número entero puede representar tener o 

deber  
5 17 Si hay dos usuarios, uno debe $ 2.000 y el otro debe $ 500 ¿Cuál de los dos debe 

menos?  
6 18 No olvides que el número menor siempre está ubicado en la unión del símbolo y el 

mayor en la abertura     
9 19 Revisen nuevamente, lean con atención que les pide la tarea 

35 43 Revisa con tus compañeros otra forma de representar la información diferente a las 
tablas 

36 49 Revisa todos los pasajes que gastaste de la tarjeta. 
Nota. E= error; A= ayuda 

 


