
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD  CATOLICA  DE  VALPARAÍSO 

INSTITUTO DE MATEMATICAS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA  DE  CURSO 
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I. DATOS GENERALES 
 

Horas semanales de Teoría  :  6 
Horas semanales de Ayudantía  : 
Duración  :  1  Semestre 
Créditos  :  4  (cuatro) 
Pre-requisitos  :  Didáctica de las Matemáticas 3 
 

 
 
II. OBJETIVOS 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Por medio de esta asignatura se pretende que el alumno o alumna conozca desde 
una perspectiva constructivista el Sistema de los Números Racionales y Sistema 
de los Números Reales, y las características y propiedades de las figuras y 
cuerpos  geométricos elementales.  
 

 
2. OBJETIVOS 
 

Al finalizar el curso el alumno o alumna será capaz de:  
 

� Estudiar situaciones en las que una magnitud varía en función de otra y en 
particular las de variación proporcionalidad directa e inversa, y propiciar la 
reflexión sobre los procesos didácticos que pueden favorecer la apropiación 
por los alumnos de esta importante noción. 

 
� Estudiar situaciones que involucren números racionales y reflexionar sobre 

las condiciones didácticas que pueden propiciar un aprendizaje significativo 
de éstos. 

 
� Analizar las dificultades que enfrentan los niños en el proceso de aprender a 

utilizar los números racionales, así como las condiciones didácticas que 
pueden favorecer este proceso. 

 
 
 
 
 



� Experimentar una forma más dinámica y creativa de trabajar algunos 
aspectos de la geometría elemental y analizar las condiciones didácticas que 
favorecen los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 
� Interpretar de manera pertinente las tablas de frecuencias relativas con sus 

medidas de tendencia central. 
 

� Distinguir entre números racionales e irracionales. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

� Proporcionalidad. 
Proporcionalidad directa e Inversa. Caracterizar las situaciones de 
proporcionalidad inversa mediante un producto constante y las situaciones 
de proporcionalidad directa mediante un cuociente constante. Sistema de 
Coordenadas Cartesianas. Representaciones gráficas correspondientes a 
situaciones diversas. 
  

� El Sistema de los Números Racionales. 
Comparación de números enteros. Ecuaciones e inecuaciones simples. 
Estimaciones de cálculos, redondeos. Escribir números con desarrollos 
decimales no periódicos. 

 
� Figuras Geométricas. 

Relaciones entre los ángulos que se forman al intersectar a un par de rectas 
paralelas por una tercera. Congruencia de triángulos. Alturas , bisectrices, 
transversales de gravedad, y medianas de un triángulo. Construcción de 
triángulos y cuadriláteros a partir de las medidas de lados, ángulos y 
elementos secundarios. Calcular perímetro y área de ciertas regiones 
poligonales. Teorema de Pitágoras. Circunferencia y círculo. 
 

� Medición. 
Suma de los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero. Calcular 
perímetro y área de circunferencias y círculos, respectivamente. Construir 
redes para armar cubos, prismas, pirámides, cilindros y conos. Calcular áreas 
laterales y el volumen de cubos, prismas, pirámides, cilindros y conos, 
utilizando las fórmulas correspondientes. Equivalencia entre unidades de 
área, de volumen y de capacidad de uso corriente. 

 
 

� Estadística. 
Recolección de datos, presentación de información en tablas de frecuencias 
relativas y construcción de gráficos circulares. Análisis de información: 
utilizando como indicador de dispersión el recorrido de la variable, y como 
medidas de tendencia central la moda, la media y la mediana. 

 
 

� El conjunto de los números reales. 
La irracionalidad de algunas raíces cuadradas. Distinción entre números 
racionales e irracionales. Aproximación y estimación de números 
irracionales. Presentación conjuntista de los números reales. Ubicación de 
algunos reales en la recta numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. METODOLOGIA 
 

� Sesiones teóricas: exposiciones, revisión bibliográfica, indagaciones vía 
internet. 

� Sesiones prácticas: desarrollo de guías de trabajo (resolución de problemas)  
y discusiones grupales. 

� Trabajos individuales o grupales: creación y elaboración de material 
didáctico. 

 
 

5. EVALUACIÓN 
 

Trabajos individuales y grupales, exposiciones, Pruebas. 
 
El promedio de las tres pruebas de cátedra corresponderá a un 60% de la nota de 
presentación a examen (NP), el promedio de los trabajos individuales y grupales 
a un 20%, el promedio de las exposiciones a un 10% y la autoevaluación y 
coevaluación a un 10%.  
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