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Nombre: 

LA CAJA REGISTRADORA 

Grado de complejidad: Sencilla 

 

Duración: 

30 MINUTOS  

Tamaño aproximado del grupo: 

ILIMITADO 

Usos: 

� Analizar la fallas en la comprensión de un 
mensaje o situación a partir de suponer cosas 

o situaciones que la realidad plasma. 
� Reflexionar sobre la interpretación que 

hacemos de los hechos 
� Ser conscientes de las percepciones y juicios 

erróneos 

Materiales: 

Historia por escrito 
Hojas de respuesta suficientes para cada 

integrante del grupo 
Hoja de respuestas (para el instructor del grupo) 

 

Instrucciones: 

 
A continuación leeremos una historia, es necesario poner atención a su contenido para después poder 

responder algunas preguntas sobre los sucesos que relata. 
 

1. El lee al grupo una historia 
   

Historia: 
“Un hombre de negocios acaba de apagar las luces de la tienda, cuando un hombre 
apareció y le pidió dinero. El dueño abrió una caja registradora. El contenido de la caja 
registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un miembro de la policía fue avisado 
rápidamente.” 
 

2. Los miembros del grupo responden individualmente al cuestionario que se les 
entrega, en este aparecen una serie de afirmaciones referidas a la historia de las 
que deben indicar si son verdaderas, falsas o no existe suficiente información. 

 
3. Finalmente, el instructor lee en voz alta las afirmaciones y los(as) participantes 

informan sobre sus respuestas a cada una de ellas. 
 

4. Se analizarán los argumentos que los llevaron a  emitir esa respuesta, y se aportan 
los datos que aparecen en la clave de respuesta. Se pone de relieve como una 
descripción de los hechos no es suficiente para emitir un juicio ni para hacer una 
interpretación. 

 

Observaciones: 
 

Resulta conveniente, aunque no indispensable, que la historia se lleve escrita en una hoja de o 
cartulina grande, o bien se pueda trasmitir en una diapositiva, de tal forma que el grupo la pueda tener 

presente todo el tiempo. 
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La caja registradora 
 
Historia: 
 
“Un hombre de negocios acaba de apagar las luces de la tienda, cuando un hombre 
apareció y le pidió dinero. El dueño abrió una caja registradora. El contenido de la 
caja registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un miembro de la policía 
fue avisado rápidamente.” 
 
Indica si las frases son: 
verdaderas (V), falsas (F), o no se puede afirmar (¿?) 
 

  V F ¿? 

1. Un hombre apareció después de que dueño 
apagase las luces de su tienda. 

   

2. El ladrón era un hombre.    

3. El hombre que apareció no pidió dinero.    

4. El hombre que abrió la caja registradora era el 
dueño.  

   

5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la 
caja registradora y salió corriendo. 

   

6. Alguien abrió una caja registradora.    

7. El ladrón demandó dinero al dueño.    

8. Era a plena luz del día cuando el hombre 
apareció. 

   

9. El hombre que apareció abrió la caja 
registradora. 

   

10. Nadie demandó dinero.    

11. La historia se refiere a una serie de hechos en 
los cuales únicamente se mencionan tres 
personas: el dueño de la tienda, un hombre que 
demandó dinero, un policía. 
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La historia: hoja de repuestas 
 

1.  Un hombre apareció después de que el dueño apagase las luces 
de su tienda.  
(¿Está seguro de que el hombre de negocios y el dueño son la 
misma persona? 
Hay palabras que encierran conceptos o ideas sobre determinadas 
cosas, por ejemplo asociar hombre de negocios con dueño. ¿Por 
qué?) 

¿? 

2.  El ladrón era un hombre. 
(¿Puede hablarse de un robo necesariamente? ¿No podría haber 
demandado dinero otra persona: el hijo del dueño, el propietario 
para cobrar el alquiler…?) 

¿? 

3.  El hombre que apareció no pidió dinero. 
(El hombre que apareció pidió dinero) 

F 

4.  El hombre que abrió la caja registradora era el dueño.  
(La oración es explícita, el dueño abrió …) 

V 

5.  El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y 
salió corriendo. 
(Podría parecer poco probable, pero la historia no lo excluye 
necesariamente) 

¿? 

6.  Alguien abrió una caja registradora.  
(La historia dice que el dueño abrió la caja registradora.) 

V 

7.  El ladrón demandó dinero del dueño. 
(¿Es un robo necesariamente? El que demandó dinero podría no 
ser un ladrón) 

¿? 

8.  Era a plena luz del día cuando el hombre apareció.  
(Las luces de las tiendas generalmente permanecen encendidas 
durante el día) 

¿? 

9.  El hombre que apareció abrió la caja registradora.  
(¿No sería posible que el hombre que apareció fuera el dueño?) 

¿? 

10. Nadie demando dinero. 
(La historia dice que el hombre que apareció demandó dinero) 

F 

11. La historia se refiere a una serie de hechos en los cuales 
únicamente se mencionan tres personas: el dueño de la tienda, un 
hombre que demandó dinero, un policía. 
(¿Son el dueño y el hombre de negocios la misma persona o son 
dos personas diferentes?, ¿el dueño de la tienda y el hombre que 
apareció son una persona o son dos personas diferentes?) 

¿? 

 
 


