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Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

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

 

Nombre Actividad Curricular 

 

 

GEOMETRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Pre-requisitos (*) 

 

 

(*)  (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. 

 

 

Esta actividad curricular tiene como propósito sistematizar y profundizar los contenidos relacionados con 

la geometría Euclidiana, profundizando en el estudio de las nuevas concepciones de la enseñanza y del 

aprendizaje de la geometría, en el primer ciclo de Educación Básica. 

 

 

 

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 - 

Número de horas de ayudantías semanales - 

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.)   

8 

 

Número de estudiantes por sección 

 

45 

 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
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Formulario Nº B-4.2 

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). 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

- Valoración y comprensión de  la geometría de la educación general básica, como parte de la 

naturaleza y de la vida cotidiana. 

- Apropiación de los contenidos en los Planes y programas de NB1 y NB2. 

- Manejo y uso de los instrumentos de geometría. 

- Conocimiento y utilización de conceptos matemáticos asociados a figuras geométricas. 

- Caracterización de figuras geométricas de una, dos y tres dimensiones. 

- Análisis de las transformaciones geométricas planas. 

- Profundización de los conocimientos relativos a perímetros, áreas y volúmenes. 

 

      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).  

1. GENERALIDADES: 

Contenidos conceptuales. 

- Historia de la geometría 

- Tipos de geometría 

- Geometría en el entorno: 

 Naturaleza. 

 Arte 

 Actividades recreativas. 

 

Contenidos procedimentales 

- Investigan sobre la historia de la geometría. 

- Diferencian los tipos de geometría 

- Elaboran actividades utilizando la geometría  

 

Contenidos actitudinales. 

- Valoran la importancia de la geometría en el entorno. 

 

2. FORMAS GEOMÉTRICAS. 

Contenidos conceptuales. 

- Conceptos básicos : 

 Puntos. 

 Líneas 

 trazos 

- Rectas perpendiculares y paralelas. 

- Polígonos 

- Elementos de las figuras geométricas: 
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 Puntos  

 Rectas 

 Planos  

 Segmentos  

 Ángulos 

- Construcciones geométricas 

 

Contenidos procedimentales 

- Manejo y uso de los instrumentos de geometría . 

- Manejo  del  programa  “Cabri  Géomètre”  como  herramienta  para  indagación,  

experimentación  y  construcción 

- Desarrollo de guías que implican trabajo grupal, aplicando los conceptos elementales de la 

geometría 

- Identificación y trazado de rectas y paralelas en el plano. 

- Identificación de polígonos y sus elementos. 

- Identificación de puntos y rectas notables en el triángulo. 

- Clasificación de lo cuadriláteros. 

- Identificación de los elementos de la circunferencia 

 

Contenidos actitudinales. 

- Actitud positiva hacia la geometría 

- Valoración del uso de los instrumentos de geometría 

- Interés por la descripción verbal precisa de formas y características geométricas.  

- Confianza para la resolución de problemas geométricos. 

 

3. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS.  

 

Contenidos conceptuales. 

- Isometrías: 

 Reflexión. 

 Traslación. 

 Rotación. 

- Homotecia: 

 Ampliación 

 Reducción  

Contenidos procedimentales 

- Construyen figuras geométricas utilizando las isometrías 

- Amplían y reducen figuras de acuerdo a patrones establecidos. 

Contenidos actitudinales. 

- Reconocimiento de la importancia de las transformaciones geométricas en la vida cotiduana. 

 

4. MEDICIÓN. 

Contenidos conceptuales. 

- Ángulos 

- Perímetro 

- Área 

- Volumen 

Contenidos procedimentales 

- Medición de ángulos usando el trasportador. 

- Descubrimiento y utilización de las fórmulas para el cálculo de perímetros y áreas 

- Cálculo del área de una figura mediante triangulación y aproximación de áreas con figuras 

conocidas. 

Contenidos actitudinales. 

- Incorporación de los términos de medida al lenguaje ya adquirido. 

- Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para trasmitir informaciones precisas 

relativas al entorno. 

- Disposición a realizar, estimar y calcular medidas. 

 

      Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 
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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 carácter de esta actividad curricular, como introducción a la mención matemática, intenciona 

actividades que permitan: 

 

1. Crear situaciones de aprendizaje motivadoras.  

 

2. Propiciar la explicitación de los esquemas previos.  

 

3. Propiciar el progreso conceptual.  

 

4. Promover situaciones de aplicación de lo aprendido 

 

Los criterios metodológicos deben incentivar el trabajo colaborativo de guías de trabajo, talleres y 

laboratorios, posteriores a clases teóricas donde se desarrollarán los contenidos conceptuales de la 

actividad curricular. 

 

Se propicia la realización de talleres grupales y/o individuales, elaboración de informes y grupos de 

discusión. Como también el trabajo de laboratorio con uso software 

 

       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. 

 

Por el carácter de la actividad curricular, los espacios de estudio serán la sala de clase y el laboratorio de 

computación. 

El equipamiento necesario. Pc y data; instrumentos de geometría para pizarra blanca(Regla, compás, 

escuadra, cartabón, transportador). 

Otros programas didácticos. Software Cabri  Géomètre 

Retroproyectora 

Materiales didácticos: 

- Tangramas. 

- Geoplanos. 
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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. 

Los criterios evaluativos se basarán en : 

- Los conocimientos y el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a: 

 Valoración de la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos. 

 Valoración de la capacidad de abstracción. 

 Valoración del dominio jerárquico de los contenidos. 

 Valoración  del uso de los   instrumentos  de geometría 

 

- Controles formativos y sumativos. 

- Trabajo en clase. 

La primera semana de clase, se hará una prueba diagnóstica. 

La calificación contemplará: 

- Pruebas. 

- Presentación de informes. 

- Resolución de talleres grupales. 

- Coevaluación 

 

 

       Repetir este formulario cuantas veces sea necesario. 

           

 

 

 

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. Baldor J.A. (2003): Geometría plana y del espacio, Publicaciones cultural.  

2. Clemens S. R., et al, (1998): Geometría, Addison Wesley .  

3. Broitman C; Itzcovich H. (2007): El estudio de las figuras y los cuerpos geométricas. Ediciones 

Novedades Educativas, Buenos Aires. 

4. Ross Nancy (2002): La Matemática a través de los espejos. Ediciones Novedades Educativas, 

Buenos Aires. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1. C. ALSINA, R. PÉREZ, C. RUIZ, 1989. Simetría dinámica, Editorial Síntesis,  

2. Sáiz, Irma y David Block 1984., El geoplano. Un recurso didáctico para explorar el mundo de 

la geometría elemental, Laboratorio de Psicomatemática, México, DIE-Cinvestav, IPN,  

3. Àlvarez, E. 2000 Elementos de geometrìa con numerosos ejercicios y geometrìa del compàs. 1
ra
 

ediciòn. Universidad de Medellin, Medellìn,. 

 

Sitios de internet: 

 

www.sectormatemaitca.cl 

 

www.educarchile.cl 

 

 

        

http://www.sectormatemaitca.cl/
http://www.educarchile.cl/

