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13. NUEVO LISTADO DE ERRORES 

En la tabla 1 presentamos el nuevo listado de errores posterior a la implementación y a los 

análisis mostrados en el documento. 

Tabla 1 

Nuevo listado de errores 

Dificultad Numeración Error 

Dificultad para expresar el 

cuadrado de un binomio en 

diferentes sistemas de 

representación (D.1) 

E1.1 Confunde términos semejantes 

E1.2 Al expandir la diferencia al cuadrado, los términos 

del trinomio, son todos positivos 

E1.3 Asume que el signo de cada término del trinomio 

cuadrado resultante, corresponde al signo del 

binomio 

E1.4 Expresa la suma y la resta al cuadrado, de la misma 

manera, en el sistema de representación geométrico 

E1.5 Suele aplicar el signo que preceda al paréntesis y la 

operación producto que éste indica, sólo con algunos 

términos así: 

    (     )                 

           

E1.6 Al expandir el cuadrado de un binomio, solamente 

eleva el primer término al cuadrado 

Dificultad para relacionar 

diferentes sistemas de 

representación del cuadrado de un 

binomio (D.2) 

E2.1 Acomoda las fichas sin tener en cuenta las 

longitudes de las fichas adyacentes 

E2.2 Expresa el área de cada una de las fichas del puzzle 

algebraico, pero no la suma de las mismas, para 

generar una expresión simbólica para el área del 
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Tabla 1 

Nuevo listado de errores 

Dificultad Numeración Error 
cuadrado recompuesto  

E2.3 Expresa simbólicamente áreas de rectángulos 

iguales, sin reducirlas a una sola expresión 

E2.4 Reduce términos no semejantes, en diferentes 

sistemas de representación, del cuadrado de un 

binomio 

E2.5 Acomoda las fichas para recubrir figuras 

rectangulares, sin tener en cuenta las dimensiones de 

sus áreas 

E2.6 Halla el trinomio que representa el área de un 

cuadrado y/o círculo, sin tener en cuenta las 

variables que conforman el binomio que representa 

el lado del mismo 

E2.7 Utiliza una expresión algebraica que no corresponde 

con las dimensiones del lado de un rectángulo o el 

radio del círculo 

Dificultad al operar correctamente 

variables algebraicas (D.3) 

E3.1 Asume que el cuadrado de un binomio, es igual a la 

suma o resta de los cuadrados de cada uno de los 

términos del binomio 

E3.2 Escribe coeficientes como exponentes y viceversa 

E3.3 Ignora la variable en alguno de los términos, al 

desarrollar el cuadrado de un binomio 

E3.4 Evalúa algunas de las variables del binomio, al 

desarrollar la expansión 

E3.5 Asume que la primera letra del binomio debe 

presentarse en todos los términos del trinomio 

resultante 

E3.6 Multiplica signos en una suma 

Dificultad para expresar 

situaciones de aplicación como el 

cuadrado de un binomio (D.4) 

E4.1 Asigna la misma variable a magnitudes diferentes 

(longitud y superficie) 

E4.2 Confunde las magnitudes de longitud y área 

E4.3 Utiliza lenguaje matemático que no corresponde al 

conocimiento específico que se trabaja 

E4.4 Da conclusiones de acuerdo a los resultados 
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Tabla 1 

Nuevo listado de errores 

Dificultad Numeración Error 
obtenidos que no corresponden a lo que se solicita 

E4.5 Da solución al problema sin tener en cuenta los datos 

suministrados inicialmente 

 


