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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

Este módulo de formación perteneciente al ámbito mención matemática de la carrera y es de 

carácter teórico, orientado a la adquisición de conocimientos referentes al eje temático de 

geometría en la asignatura de matemática con la finalidad construir, desarrollar y ejecutar 

sesiones de trabajo donde los estudiantes indaguen y construyan su propio conocimiento.  

Dentro de los conocimientos que se abordan en este módulo se encuentran el estudio de 

posicionamiento en el espacio bidimensional, las figuras y formas geométricas empleando 

propiedades y teoremas asociados al triángulo y cuerpos geométricos considerando su superficie 

y volumen. 

 

En relación al perfil de la carrera, el estudiante debe contextualizar los saberes otorgando la 

posibilidad de emplear los conocimientos para resolver problemas que conlleven la aplicación de 

fórmulas geométricas y conjeturando razones válidas, acordes y en base a los conceptos, 

propiedades y teoremas que sean necesarios y que se abordaran en los diferentes niveles. El 

profesional en formación adquiere y utiliza las TIC con la finalidad de facilitar la adquisición del 

conocimiento y para el enriquecimiento de su quehacer profesional. Este profesional gestiona el 

currículum nacional o propio de los establecimientos con el objetivo de lograr los más altos 

niveles de cálida apuntando a la excelencia académica en la asignatura. Esto se enmarca en la 

aplicación del saber en la implementación de estrategias para dar respuestas a problemas 

cotideanos en el ambito educación y estableciendo extrapolaciones desde módelos teroricos a 

situación concrtas donde por ejemplo trabajen con elementos con forma de cuerpos 

geométricos. 

 

En relación a los estándares, el profesional en formación es capaz de analizar e integrar saberes 

relacionados con el eje temático de geometría para gestionar los diferentes sistemas 

educativos, integra los conocimientos que favorecen el desarrollo personal, valórico y 

académico, genera acciones didáctica-reflexivas empleando diferentes herramientas 
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gestionando oportunidades de desarrollo personal. Sumado a lo anterior genera creativamente 

herramientas metodológicas estratégicas pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje de 

formas y espacio, caracterizando y comparando figuras conceptualmente. Lo anterior se en 

enmarca en el desarrollo de ser capaz de conducir el aprendizaje de las formas geométricas 

(estándar 7), de conducir el aprendizaje de las figuras planas (estándar 8), estar preparado para 

conducir el aprendizaje de lso conceptos de perímetro, área y volumen (estándar 10) y 

demostrar competencias disciplinares en el eje de Geometría. Todo lo anterior considerando 

todos lo indicadores que estos establecen en el marco de desarrollo de competencias docentes.   

  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Genera herramientas metodológicas estratégicas, pertinentes y creativas para la enseñanza 

aprendizaje de figuras y cuerpos, empleando conceptos, propiedades y teoremas para presentar 

soluciones a diversas situaciones tanto teóricas como prácticas que se presenten en ejercicios de 

aplicación como en contextos de la vida cotidiana. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Distingue crítica y analíticamente los fundamentos de las propuestas curriculares vigentes 

referidas a la comprensión de formas y espacio, propone respuestas para la enseñanza y el 

aprendizaje según distintos enfoques metodológicos. 

2 Relaciona diferentes estrategias con enfoques metodológicos, con teorías del aprendizaje y 

conceptos asociados a la identificación y representación de objetos y cuerpos geométricos 

en el plano en ejercicios de aplicación como en contextos cotidiano. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Distingue crítica y 

analíticamente los 

fundamentos de las 

propuestas curriculares 

vigentes referidas a la 

comprensión de formas y 

espacio, propone 

respuestas para la 

enseñanza y el 

aprendizaje según 

Identificación de los fundamentos de 

las bases curriculares relacionadas 

con el eje temático de geometría 

para construir propuestas en 

respuesta a las necesidades del nivel 

en el que se encuentre abordando 

los saberes que corresponda desde 

la indagación y construcción del 

conocimiento necesario. 

El apresto o preparación para 

las matemáticas del eje 

temático de geometría 

considerando todos los 

conceptos, propiedades y 

teoremas que se proponen en 

las bases curriculares acordes 

al nivel de trabajo. 

Construcción de propuestas 

didácticas en base a 
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distintos enfoques 

metodológicos. 

actividades que permitan el 

desarrollo de las habilidades y 

competencias relacionadas 

con los conocimientos que 

entregan las bases para el eje 

temático de geometría. 

Relaciona diferentes 

estrategias con enfoques 

metodológicos, con 

teorías del aprendizaje y 

conceptos asociados a la 

identificación y 

representación de 

objetos y cuerpos 

geométricos en el plano 

en ejercicios de 

aplicación como en 

contextos cotidiano. 

Seleccionar las estrategias 

necesarias que permitan enfrentas 

las diferentes situaciones que 

conlleven la aplicación de un saber 

geométrico. Estas puedes ser de 

aplicación de conceptos, 

propiedades y teoremas en figuras y 

cuerpos abstractos o en objetos 

reales que tengan estas formas 

incluidas. 

Gestionar los procedimientos 

pertinentes para el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el 

objetivo de la aplicación del 

conocimiento adquirido así 

como de las habilidades 

desarrolladas entorno a 

figuras y cuerpos geométricos 

desde la estructura 

matemática general que 

corresponde al eje temático 

de geometría. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 

escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 

de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 

de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 



 

5 

 

 

PLAN EVALUATIVO  

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 

más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 

proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

• Portafolio de Evidencia: Compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes 

durante el módulo. En este serán agrupados resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los 

alumnos. La carpeta en Google Drive que constituye el portafolio incluye todos los trabajos 

realizados y sus avances. 

 

• Propuestas metodológicas:  Instrumentos que presentan una serie de pasos que permiten 

orientar a los estudiantes para resolver una problemática existente en una situación teniendo 

un contexto determinado y un público específico.  En este tipo de instrumento se deben 

aplicar los conocimientos que se adquieren de los diferentes modelos que se estudian en el 

módulo. En una segunda parte, las propuestas metodológicas deben ser adaptadas para 

situaciones específicas que se pueden presentar en el aula. 

 

• Mapas Conceptuales: Recursos esquemáticos que se utilizará para representar un conjunto 

de significados conceptuales referentes a cada eje temático de matemática incluidos en una 

estructura de proposiciones propios de la asignatura. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 

Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 

objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 

evaluado. 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

O  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 

LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Elaboración de 

propuestas 

Integración del lenguaje y 

conceptos matemáticos, 

de forma y espacio. 

Incorpora y reconoce 

los conceptos 

matemáticos acordes 

al nivel en el que se 

trabaja. 

Desarrollador de 

actividades que 

promuevan la 

integración  

Confección de 

propuestas en 

base a los 

conocimientos del 

eje temático. 

Conceptos, propiedades y 

teoremas asociados al eje 

temático de geometría. 

Desarrollar propuestas 

de trabajo basadas en 

el estudio del 

contenido de los 

diferentes niveles. 

Orientador en el 

proceso de aplicar 

actividades acordes a 

las diversas 

situaciones que se 

necesiten en el aula. 

 

Generación de 

procedimientos 

Enseñanza y aprendizaje 

de operaciones, 

resolución de problemas 

matemáticos, problemas 

espaciales y formas 

permitiendo el desarrollo 

de habilidades cognitivas 

como extraer información 

explícita e implícita, 

reflexionar, transformar y 

evaluar el contenido y 

forma desde la aplicación. 

Gestionar 

procedimientos en los 

cuales se aborde cada 

apartado enunciado 

en el conocer 

permitiendo la 

adquisición de 

conocimiento, el 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias acordes 

a los ejes temáticos de 

la asignatura. 

 

La aplicación de 

procedimientos 

basados en el saber 

conocer descrito. 

Elaborar 

estrategias de 

aprendizaje 

Observación del 

desarrollo y evolución de 

los estudiantes en la 

adquisición de los 

conocimientos 

relacionados con el eje 

temático de geometría. 

Establecer estrategias 

que permitan la 

visualización del 

progreso de los 

estudiantes 

evidenciando su 

avance en base la 

adquisición de los 

conocimientos 

Ofrecer una variedad 

de estrategias que 

permitan observar el 

desarrollo y 

evaluación de los 

estudiantes para 

identificar cuestiones 

relacionadas con la 

comprensión. 
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relacionados con el eje 

temático de geometría 

que se abordan como 

conceptos dentro de 

las sesiones. 

Establecer desafíos Enseñanza y aprendizaje 

de taxonomías, mapas de 

progreso, conceptuales y 

niveles de dificultad.  

Confecciona de 

diagramas, mapas o 

módulos utilizando las 

taxonomías y los 

conceptos asociados a 

los conceptos de la 

asignatura. 

Ofrece desafíos al 

nivel que corresponde 

acorde a la 

experiencia obtenida. 

Elaboración de 

instrumentos 

afines 

Construcción de guías, 

ítems e instrumentos para 

el desarrollo de los 

aprendizajes y enseñanza 

en los diferentes tópicos 

en matemáticas. 

Diseñar y concretizar 

ítems con fines 

particular que 

permitan medir el 

desarrollo de los 

aprendizajes 

abordando cada 

tópico de la mejor 

manera posible y 

acorde a su 

naturaleza. 

Colaborador y 

facilitador en el diseño 

de instrumento que 

permitan la aplicación 

de los contenidos 

estudiados. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Posición en el espacio y 

trayectorias. Coordenadas 

cartesianas.  

Carreño, X y Cruz, X. (2012). Geometría. 

MacGraw Hiil/Interamericana de Chile Ltda. 

Santiago, Chile. 

Semana 2 Escalas de representación del 

espacio. 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

Semana3 Diseño de actividad Cofré, A y Tapia, L. (2002). Matemática 

recreativa en el aula. Ediciones Universidad 

católica de Chile. Santiago, Chile. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Primero a 

Sexto. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

22394_bases.pdf 

Semana4 Figuras y cuerpos geométricos. 

Propiedades de triángulos y 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
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cuadriláteros.  

Semana5 Teoremas de triángulos y 

cuadriláteros. 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

Semana6 Diseño de actividad. Perelmán, Y. (1988). Matemáticas recreativas: 

cuentos y rompecabeza de matemática. 

Editorial Latinoamérica. Lima, Perú. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Primero a 

Sexto. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

22394_bases.pdf 

Semana7 La circunferencia sus 

propiedades y relaciones.  

Carreño, X y Cruz, X. (2012). Geometría. 

MacGraw Hiil/Interamericana de Chile Ltda. 

Santiago, Chile. 

Semana8 Diseño de actividad. Cofré, A y Tapia, L. (2002). Matemática 

recreativa en el aula. Ediciones Universidad 

católica de Chile. Santiago, Chile. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Primero a 

Sexto. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

22394_bases.pdf 

Semana9 Ejes y centros de simetría. Carreño, X y Cruz, X. (2012). Geometría. 

MacGraw Hiil/Interamericana de Chile Ltda. 

Santiago, Chile. 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

Semana10 Diseño de actividad. Cofré, A y Tapia, L. (2002). Matemática 

recreativa en el aula. Ediciones Universidad 

católica de Chile. Santiago, Chile. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Primero a 

Sexto. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

22394_bases.pdf 

Semana11 Perímetros y áreas deducidas 

desde el rectángulo.  

Carreño, X y Cruz, X. (2012). Geometría. 

MacGraw Hiil/Interamericana de Chile Ltda. 

Santiago, Chile. 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

Semana12 Diseño de actividad. Cofré, A y Tapia, L. (2002). Matemática 

recreativa en el aula. Ediciones Universidad 

católica de Chile. Santiago, Chile. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Primero a 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
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Sexto. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

22394_bases.pdf 

Semana13 Cálculo de volúmenes, 

poliedros y cuerpos redondos. 

Carreño, X y Cruz, X. (2012). Geometría. 

MacGraw Hiil/Interamericana de Chile Ltda. 

Santiago, Chile. 

Cid, E. (2009). Geometría para enseñanza 

medio. Editorial Cid. Santiago, Chile. 

Mineduc (2018). Bases curriculares: Séptimo a 

segundo medio. Disponible en línea 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

37136_bases.pdf 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

El docente que imparte este módulo debe ser profesor de matemática originario de una carrera 

de pedagogía en matemática con grado de magíster, con mínimo 5 años de experiencia en aulas   

y relacionado con las tecnologías existentes en el medio. También debe tener pleno conocimiento 

del eje de geometría, con experiencia en el diseño de actividades que supongan aplicaciones de 

los conocimientos relacionados con el área y capacidad de desarrollar instrumentos en base a 

herramientas tecnológicas pensando en las construcciones que se pueden realizar considerando 

los criterios de construcción. Acorde a lo anterior, debe manejar instrumentos de precisión para 

realizar construcciones, así como softwares de diseñados específicamente para ser utilizados en 

la asignatura y el área de geometría en particular. Debe tener experiencia en la interrelación de 

los contenidos de los diferentes ejes temáticos, así como lograr la concientización respecto de la 

importancia y la incidencia de la autorregulación en los procesos de la enseñanza aprendizaje, 

adaptabilidad y aprehensión en cuanto a las nuevas metodologías y corrientes pedagógicas 

destacando siempre en la adquisición y desarrollo de competencias digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS)  

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Distingue crítica y 

analíticamente los 

fundamentos de las 

propuestas curriculares 

vigentes referidas a la 

comprensión de formas y 

espacio, propone 

respuestas para la 

enseñanza y el 

aprendizaje según 

distintos enfoques 

metodológicos. 

52 29 36 

Relaciona diferentes 

estrategias con enfoques 

metodológicos, con teorías 

del aprendizaje y 

conceptos asociados a la 

identificación y 

representación de objetos 

y cuerpos geométricos en 

el plano en ejercicios de 

aplicación como en 

contextos cotidiano. 

46 22 31 

 SUBTOTAL 98 SUBTOTAL 51 SUBTOTAL 67 

                                             TOTAL      216 

 

 

 

 

 


