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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 
 

ASIGNATURA :  GEOMETRÍA MODERNA 1 
 

Clave : MAT 283 Créditos: 3 Horas: 4 
 
Pre- requisitos 

 
: EBA 215    

 

 
I. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE 

 
CREA Y ORGANIZA SECUENCIAS DE SITUACIONES DE APRENDIZAJES EN MATEMÁTICA PARA QUINTO Y SEXTO 
BÁSICO EN NÚMEROS, ÁLGEBRA, ESTADÍSTICA Y GEOMETRÍA, CONSIDERANDO LOS TRES ENFOQUES: EL 
MATEMÁTICO, EL DIDÁCTICO Y EL PEDAGÓGICO. 

 
 
 

II. UNIDADES DE COMPETENCIA QUE SE ABORDAN 
 

1. MANIFIESTA CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA GEOMETRÍA DE 5º Y 6º BÁSICO, DEL CURRÍCULO ESCOLAR, Y LO 
COMUNICA CON LENGUAJE PERTINENTE, UTILIZANDO DISTINTOS TIPOS DE PRUEBAS ARGUMENTATIVAS Y DE 
DEMOSTRACIÓN. 

 
2. RESUELVE PROBLEMAS RELATIVOS A LAS FORMAS GEOMÉTRICAS, COMUNICANDO CON LENGUAJE PERTINENTE, 
SUS ARGUMENTACIONES Y EVIDENCIANDO RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO. 

 

 
 
 
 
 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 
 
 

   Trabaja la resolución de problemas geométricos, con formas de 2 y 3 dimensiones, a través del 
uso de distintos tipos de pruebas argumentativas, y comunica el procedimiento y los resultados con 
un lenguaje claro y pertinente. 

 
   Conjetura y demuestra propiedades de los objetos geométricos, considerando en particular 

triángulos, cuadriláteros y circunferencia. 
 

   Evidencia capacidades para trabajar con instrumentos geométricos clásicos y software 
geométricos, especialmente con el fin de construir formas de dos y tres dimensiones, y es capaz 
de comunicarlo con lenguaje pertinente. 
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IV. EVALUACIÓN 
 

En esta asignatura los alumnos evidenciarán que conocen la geometría que deben enseñar, en quinto y 
sexto básico, considerando la articulación entre el saber disciplinar y cómo este saber se comunica. 

 

Con este propósito, los distintos instrumentos y actividades de evaluación buscan preparar al estudiante, a 
través de talleres y pruebas de cátedra, para enfrentar una situación clave, centrada en su capacidad de 
resolver problemas a través de la utilización de modelos geométricos. 

 
 

IV. 1. EVALUACION CLAVE 
 

Se considera el desarrollo de una evaluación clave consistente en una situación de resolución de 
problemas geométricos, en forma escrita, al finalizar el periodo lectivo, de manera individual durante y con 
un tiempo predeterminado de cuatro horas pedagógicas. Los problemas les serán proporcionados y los 
estudiantes podrán recurrir a sus cuadernos de trabajo, sin apoyo de calculadora. A través de esta 
evaluación clave, se espera que el estudiante, utilizando un lenguaje adecuado: (i) evidencie su capacidad 
de razonar lógicamente, (ii) movilizando los contenidos conceptuales y procedimentales abordados en el 
curso. 

 

Los estudiantes que no logran resultados satisfactorios en esta evaluación clave y que han obtenido 
aprendizajes significativos durante el proceso, expresados en sus evaluaciones parciales, podrán optar 
por una segunda verificación de los aprendizajes comprometidos en las unidades de competencias 
descritas, bajo la misma modalidad. 

 
 

Evidencia 
 

Prueba escrita que evidencie el dominio de habilidades cognitivas de nivel superior requeridas para 
comprender y comunicar conocimientos geométricos incluidos en el curriculum de 5º y 6º básico. A través 
de esta evaluación debiera generarse evidencia tanto de comprensión y conocimiento (movilizando 
contenidos conceptuales), como de procedimiento o desempeño (secuencias en la resolución de los 
problemas) y de resultado (respuestas a los problemas). 

 
 

Justificación 
 

Un futuro profesor de Enseñanza Básica necesita demostrar un pensamiento geométrico con 
argumentaciones sólidas. Una de las tareas que tendrá este profesor será desarrollar en sus alumnos 
habilidades y destrezas cognitivas de nivel superior. No sólo debe evidenciar que sabe de la disciplina 
sino que también sabe justificar los diferentes tipos de pruebas argumentativas y de demostración que 
utiliza. 

 
 
 

IV.2. OTRAS EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 

Las otras evaluaciones son dos pruebas cátedras y talleres. Las pruebas de cátedras tienen como objetivo 
evidenciar el conocimiento de los contenidos del nivel y sus respectivas construcciones, comunicándolo 
con lenguaje pertinente. Una de las preguntas de cada una de las pruebas de cátedra debe apuntar a la 
resolución de problemas ya que preparará al estudiante para la evaluación clave. 

 

Los talleres tienen por objetivo evaluar la progresión e integración de los aprendizajes. 
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La auto y la co evaluación permitirán que los estudiantes reconozcan sus procesos y aprendizajes. 
Los requisitos de aprobación de la asignatura son los siguientes: 

 
Evaluación Porcentaje 
Evaluación clave 40 % 

  
2 Pruebas de cátedra 40 % 
Talleres 15 % 
Auto y co- evaluación 5  % 
Total 100  % 

 
 
 

V. CONTENIDOS 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Unidad I: Figuras Geométricas   
1.   Los objetos geométricos: 
a) Circunferencia 
b) Triángulos 
c) Cuadriláteros 
d) Otros Polígonos 

 
1.a) Circunferencia: 
 Propiedades de los ángulos en la 

circunferencia 
 Propiedades de segmentos y 

rectas en la circunferencia 
 Posiciones relativas de dos 

circunferencia en un plano 
 
1.b) Triángulos: 
 Elementos secundarios, sus 

puntos singulares, y propiedades. 
 Teoremas de Congruencia y 

Semejanza 
 Relaciones en el triángulo 

rectángulo: Teorema de Euclides, 
Teorema de Pitágoras y su 
recíproco. 

 
1.   c) Cuadriláteros: 
 Relaciones de inclusión en los 

cuadriláteros. 
 Propiedades de los cuadriláteros, 

trapecios y paralelogramos. 

Visualización de objetos 
geométricos de dos y tres 
dimensiones, en cuanto a su 
construcción y deconstrucción. 

 

    Construcciones con regla y 
compás de todos los objetos 
geométricos estudiados. 

 

    Construcciones con software 
geométrico de los objetos 
geométricos estudiados. 
Considerándolos además como 
medio de apoyo para visualizar y 
deconstruir los cuerpos 
geométricos. 

 

    Resolución de problemas 
en donde se ponen en juego 
propiedades de formas 
geométricas de tres y dos 
dimensiones. 

 
    Demostración de propiedades 

y teoremas de los objetos 
geométricos estudiados. 

 
 

    Indagación y argumentación 
de propiedades de cuerpos 

Valoración de la 
contribución de la 
geometría euclidiana 
en el desarrollo 
personal y en la vida 
práctica. 

 

    Toma de conciencia 
de las diferentes  
maneras de
 visualizar       
en geometría     y       
sus  diferentes   
niveles de demanda 
cognitiva. 

 

    Comprensión  del   rol 
que  juega   la 
construcción 
geométrica  sintética y 
las comunica con 
precisión  y lenguaje 
adecuado. 

 
    Valoración             de       

la    demostración       
como medio        para         
el 
desarrollo del 
razonamiento 
geométrico. 

 

    Promoción  del  
respeto y la atención 

         
 

  
  



 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.   d) Otros Polígonos: 
 Propiedades de los ángulos y 

lados de los polígonos 
 Polígonos inscritos y circunscritos 

en la circunferencia. 

geométricos estudiados.  
    Análisis        del     

trabajo grupal como  
forma de actividad 
colaborativa. 

 
    Valoración    del  

trabajo personal        
necesario para     
enriquecer     la 
relación con el saber. 

Unidad II: Cuerpos Geométricos 
2. Los objetos geométricos son: 

a) Poliedros 
b) Cuerpos Redondos 

 

 
2.a) Poliedros: 
 Poliedros regulares e irregulares. 
 Prismas rectos y oblicuos 
 Pirámides regulares e irregulares 

 

 
2.b) Cuerpos Redondos 
 Esfera 
 Cono 
 Cilindro 

 

 
 

VI. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

Los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura realizarán: 
 

   Talleres individuales  y grupales que permitan poner  en  juego los conocimientos geométricos 
adquiridos, los que serán compartidos a través de puestas en común. 
Informes de lectura comprensiva de textos geométricos de la bibliografía. 
Talleres y ejercicios de reproducción, descripción escrita con lenguaje pertinente, representación y 
construcción de formas geométricas con instrumentos y software geométricos. 
Demostración de propiedades geométricas. 
Resolución de problemas poniendo en juego los objetos geométricos estudiados. 

 
 
 
 

VII. RECURSOS NECESARIOS 
 

Bibliográficos: 
 

Cano, O (1959) Geometría, Santiago, Chile: Editorial La Salle 
Cerda, Gamaliel (2009) Uso del programa Cabri-Geometre II: Una herramienta para aprender el 
Teorema de Thales, Tesis, Instituto de Matemática, P. Universidad Católica de Valparaíso. 

   Moise, E; Downs, F (1996) Geometría Moderna, Estados Unidos: Addison Wesley. Capítulos 4, 
5,6,12,14,17 

   Houdement, Catherine (2008) Experimentación y prueba: Dos Dimensiones de las Matemáticas 
desde la Escuela Primaria. Paradigma, vol.29, no.2, p.173-185. ISSN 1011-2251. 
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Otros Recursos: 

 

Programas computacionales: Cabri geométrico, Regla y compás, geómetra, Poly. 
Laboratorio computacional con 30 puestos de trabajo. 
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