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ANEXO 11. LISTADO DE ERRORES Y 

AYUDAS PARA LAS TAREAS DEL OBJETIVO 

DOS  

En este anexo, presentamos el listado de errores y ayudas para las tareas del objetivo O2.  
 

 Descripción de las ayudas para la tarea 2.1 

En la tabla, relacionamos las ayudas con los errores en los que pueden incurrir los estudiantes 
durante el desarrollo de la tarea Ruleta en el casino. 

  

Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 

E A Descripción 

2 21  ¿Tuviste en cuenta el signo para realizar la operación? 

23 22 Sugerencia: Verifiquen los datos después de cada turno para evitar colocar infor-
mación errada. 

28 23 Deben recordar que la ruleta tiene valores positivos y negativos. 
10 28 ¿Qué importancia tienen los signos cuando haces operaciones?, ¿Qué sucede si 

los números tienen signos iguales o signos diferentes? 
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Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 

E A Descripción 
33 29 No olvides tener en cuenta todos los datos que has registrado en la tabla  

 
  

5 30 ¿Estás seguro de que -8 es mayor que -5? 
 

20 33 ¿De qué forma utilizarías la recta numérica para ordenar los números? 
1 34 ¿estás seguro de que esta es la acción adecuada? 

6 35 Recuerda que el número mayor siempre está ubicado en la parte donde el símbolo 
tiene la abertura. La punta del símbolo corresponde al menor valor.  

37 50 Realicen acuerdos sobre la forma de registrar la información para que todos la 
puedan entender. 

43 51 No olviden realizar una tabla con suficientes filas y columnas para registrar toda 
la información. 

3 52 Revisa con detalle tus fichas y tus tablas para saber cuántas tienes. 
7 53 No olvides que las fichas con las que ganas en el juego son con las que tienen 

signo positivo, mientras que las de signo negativo son perdidas 
131 100 El signo de los números enteros se coloca siempre a la izquierda del numero 

132 101 ¿El cero en la ruleta representa alguna ganancia o pérdida? 
27 103 No olvides registrar con mucho detalle los resultados de los giros de la ruleta 

125 104 Debes registrar los datos y los resultados en las tablas para saber quién ganó la 
partida 

128 105 ¿cómo sabes quién gano si no has comparado lo que registraste en la tabla? 
126 106 Compara tus fichas rojas y azules con tus registros 

127 107 Compara tus registros con la cantidad de fichas para determinar exactamente 
cuánto has ganado o cuánto debes  

129 108 Debes registrar en la tabla cuanto has ganando o cuanto has perdido en cada par-
tida 

130 109 Compara la cantidad de fichas que tienes teniendo en cuenta su color con lo que 
has registrado 
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Tabla 1 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.1 

E A Descripción 
9 110 ¿Quién va ganando el que lleva más puntos azules o rojos? 

134 111 ¿Quién quedo de segundo, tercero y cuarto en la partida? 
133 112 ¿Cómo puedes saber si alguien tuvo pérdidas o ganancias con la ruleta del casino 

sin colocarle signo a los registros que realizaste? 

Nota. E= error; A= ayuda 
 

 

Descripción de las ayudas para la tarea 2.2 
Al abordar la tarea 2.2 “Línea del tiempo” el estudiante puede incurrir en algunos errores durante 
el desarrollo de la actividad. Para superar estos errores prevemos ayudas descritas en la tabla 2. 

Tabla 2 
Descripción de las ayudas de la tarea 2.2 

E A Descripción 

28 36 ¿Con que signo se puede representar las fechas antes de Cristo?  

2  37        ¿Qué signo podrías utilizar para diferenciar las fechas ocurridas antes y después de Cristo? 
13 39 Fija como referencia el nacimiento de Cristo y ubica a la derecha los hechos posteriores y 

a la izquierda los anteriores. 

24 40 Establece la fecha del nacimiento de Cristo como referencia para poder determinar las 
demás. 

32 41 Ubica los acontecimientos pensando en su distancia en años. 
1 42 No olvides que si un acontecimiento está a la izquierda de otro es anterior a él y si está a 

la derecha de otro es posterior a él.  
23 54 Revisa muy bien las pistas en las tarjetas para que no olvides ninguna fecha. 

37 50 Realicen acuerdos sobre la forma de registrar la información para que todos la puedan 
entender. 

51 55 Compara las fechas con detenimiento para que las calcules con exactitud 
19 56 La distancia para representar cada periodo de tiempo debe ser la misma 
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25 57 En la recta numérica se empieza a contar desde cero para ubicar algún número a la derecha 
o la izquierda. 

 8 58 Consulta con tus compañeros cómo representar una línea de tiempo con las fechas de las 
tarjetas 

 6 35 Recuerda que el número mayor siempre está ubicado en la parte donde el símbolo tiene la 
abertura. La punta del símbolo corresponde al menor valor. 

 Nota. E= error; A= ayuda 


