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Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

GEOMETRÍA I 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

NO TIENE 

 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 

Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 

Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 

En esta actividad curricular se realiza un estudio general de la Geometría Plana Euclideana, 

relacionándola con el Álgebra, permitiendo a los estudiantes desarrollar sus capacidades para la 

resolución de problemas, provenientes de distintos campos del conocimiento. Se desarrollan actividades 

de taller que permiten el trabajo colaborativo. Tanto el tratamiento de los temas como los procedimientos 

de evaluación consideran de un modo relevante la transposición didáctica de los contenidos al aula de 

Enseñanza Media. 

 

Tipo de Actividad 

( Mínima / Optativa / Electiva ) Mínima 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Inicial 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

10 

 

Número de estudiantes por sección 

 

45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 

 

Formulario Nº B-4.2 
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Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  
Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  

NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al 

final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, 

es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado 

sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar 

íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben tener 

correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 

 

 

Los estudiantes: 
1. Identifican los hitos relevantes y sus creadores, en el desarrollo de la Geometría Plana, 

relevándola como un modelo de pensamiento abstracto, el cual es construido a partir de axiomas 

y definiciones primarias. Valoran sus múltiples aplicaciones en la resolución  de problemas 

cotidianos. 

2. Conocen, aplican y valoran los conceptos y procedimientos de la Geometría Plana Euclideana, 

demostrando proposiciones que establecen relaciones entre sus componentes esenciales, 

analizando la proporcionalidad entre estos componentes. Identifica lugares geométricos   

3. Comprenden y reconocen el valor de los criterios para establecer la congruencia y la semejanza 

de figuras  planas y los aplican en la demostración de teoremas y/o construcciones geométricas.  
                                Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

 

                                                                                                                                   Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje 

esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su 

desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados 

(se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

Contenidos conceptuales 

 

Evolución histórica de la Geometría 

Euclideana. 

 

Arquitectura de la Geometría. 

 

Conceptos fundamentales. 

Axiomas. Teoremas. Notación. 

 

Contenidos procedimentales 

 

Aspectos históricos de la Geometría 

 

Aplicación de axiomas 

en la demostración de     teoremas. 

Uso de lenguaje geométrico y 

notación geométrica. 

Mediciones en terreno. 

Planteo y resolución de problemas. 

Contenidos actitudinales 

 

Interés por la indagación histórica 

 

Internalización de notación 

geométrica y vocabulario 

geométrico. 

 

 

 

 

Figuras geométricas planas y sus 

propiedades. 

Congruencia. Demostración de 

teoremas aplicando congruencia. 

Diferentes métodos de 

demostración y su conexión con el 

Álgebra 

Construcciones. Isometrías. 

Elaboración de material concreto, 

tales como tangramas y 

teselaciones. 

Saber demostrar  

 teoremas utilizando     diferentes 

métodos. 

 

Aceptación de convenciones. 

Aprecio científico  frente a las  

demostraciones. 

 

Observación del entorno.  

 

 

Semejanza de figuras planas. 

Conexión con el Álgebra.  

 

Relaciones métricas en el triángulo 

y la circunferencia. 

 

Identificación de  lugares 

geométricos a  partir de datos. 

Trabajos prácticos de determinación 

de medidas en terreno aplicando 

semejanza.  

 

Ampliación y reducción de figuras 

(pantógrafo). 

 

Construcciones   utilizando lugares   

geométricos.  

 

Elaboración de preguntas utilizando 

lugares geométricos. 

Desarrollo de rigurosidad científica 

en la demostración de teoremas. 

Trabajo colaborativo en taller. 

 

Disertaciones haciendo  la 

correspondiente transposición al 

aula de Enseñanza Media. 
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Formulario Nº B-4.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá 

estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de 

aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 

NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo; 

individual, reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular.. 

 

El desarrollo de la actividad curricular comprenderá un conjunto de actividades, tanto dentro del aula 

como fuera de ella.  Dichas actividades apuntan al desarrollo no sólo de estrategias cognitivas por parte 

de los estudiantes, sino que además al logro de aprendizajes procedimentales y actitudinales. 

 

Se hará referencia a campos fenoménicos sobre los que encuentran sentido los procesos y conceptos 

propios de la actividad curricular, así como sus aplicaciones. Se procurará la constitución de objetos 

mentales y que los estudiantes signifiquen y resignifiquen el rigor tanto didáctico como matemático 

comprometido en esta disciplina. 

 

En el diseño de las actividades se considera de modo relevante, una metodología interactiva y 

constructivista que incluye la utilización de paquetes computacionales como herramientas de apoyo al 

aprendizaje. El conocimiento se co-construirá a partir de las ideas previas de los alumnos, 

involucrándolos en un diálogo que les resulte significativo. 

 

Se contemplará la indagación histórica individual y grupal, el desarrollo de talleres que favorezcan el 

trabajo colaborativo y clases expositivas (por el docente, como por los alumnos en temas específicos).  

 

Se favorecerá la reflexión de los estudiantes destinando tiempos y espacios para producirla. Se pondrá 

especial atención a la elaboración, por parte de los estudiantes, de material de apoyo para la enseñanza. 

 

       Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

                                                                                                                                

 

  Formulario Nº B-4.5 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o 

pasantías, etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 

NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados 

para la actividad curricular. 

- Sala de clases para 45 personas 

 

- Equipamiento computacional  multimedia. 

 

- Data  y PC 

 

- Retroproyector de opacos y transparencias 

 

- Filmadora 

 

- Software CABRI 
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Formulario Nº B-4.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 

NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 

autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 

aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 

 Al inicio de la actividad curricular, se realizará una evaluación Diagnóstica a objeto de indagar en los 

pre-requisitos y además los intereses, limitaciones y disposición de los estudiantes en relación con las 

competencias que se pretenden desarrollar en la actividad curricular. 

 

En el transcurso de la actividad curricular, se desarrollarán sesiones de reflexión metacognitiva, cuyo 

propósito es que los estudiantes desarrollen capacidades autoevaluativas respecto de su proceso 

formativo, identificando fortalezas y debilidades que les permitan determinar sus propias estrategias de 

aprendizaje. 

  

A objeto de estimular la permanente comunicación oral de ideas, cada estudiante expondrá brevemente, 

un contenido curricular acordado con el docente, lo cuál será calificado conforme a una pauta  

previamente conocida por él. 

 

Se desarrollarán sesiones de Taller , cuyo propósito es desarrollar en los estudiantes capacidades para el 

trabajo en equipo en torno a objetivos comunes. Los talleres serán calificados conforme a una pauta 

entregada previamente por el docente. 

 

En el transcurso del período lectivo, se aplicarán tres pruebas. La evaluación calificativa, comprenderá 

además, la elaboración de bitácoras reflexivas, el desarrollo de trabajos de indagación, tareas y  trabajos 

prácticos en computador. 

 

El tanto por ciento de cada una de las calificaciones contempladas en la actividad curricular, deberá ser 

informado a los estudiantes al inicio del semestre. 

 

El promedio ponderado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, dará origen a una nota de 

presentación a examen la cual tendrá una ponderación de un 60% de la nota final del curso. El 40% 

restante corresponderá a la calificación del examen final, conforme al reglamento vigente. 

 

Ponderaciones 

Promedio de pruebas   60% 

Promedio de talleres    25% 

Ayudantía                    10% 

Presentación                  5% 

 

En el caso que un estudiante, por razones de fuerza mayor, debidamente justificadas por escrito, no 

pudiera concurrir a rendir el examen, deberá hacer llegar dentro de las 24 horas luego de haberse 

realizado el examen, una carta solicitud, adjuntando la documentación de respaldo que corresponda, 

dirigida al Consejo del Departamento el que la sancionará y en caso de acceder a la solicitud, fijará una 

fecha de segunda instancia para rendir dicho examen. 
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Formulario Nº  B-4.7 

Recursos bibliográficos y de información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 

 

1. Hemmerlinge, Edwin. “Geometría Elemental” Editorial Limusa. México 1994 

2. Carreño Campos, Ximena: Cruz Smith, Ximena.(2006) “Geometría” Arrayan Editores S.A   

3. Moise, Edwin e. ; Downs, Floyd. “Geometría Moderna” Adison-Wesley Iberoamericana, s.a. 

1986 

4. Stanley r. Clemens. ; Phares G. O`daffer. ; Thomas J. Cooney. “Geometría” Pearson Educación. 

Adison-Wesley Logman de México. Primera ed. 1989 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1. Baldor Aurelio. Geometría Plana y del Espacio   14ª ed. publicaciones cultural 1997 

 

2. Rich, Barnett. Geometría  2ª ed. Editorial Mcgraw Hill México 1990 

 

3. Martínez Recio, Ángel; Rivaya, Francisco Juan “Una Metodología Activa y Lúdica de 

Enseñanza De La  Geometría   Elemental.” 1ª Ed. Editorial Síntesis. Madrid 1998 

 

4. Mercado Schüler , Carlos. “Geometría Intuitiva” , tomo X  Editorial Universitaria. Santiago 

Chile 1994 

 

5. Hernández, Padilla Santos y Velásquez  “Circulando por el Círculo”. Editorial Síntesis 1999 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


