
 

 

 

 

Departamento de Matemática 2022 

 

Jefe de Departamento: Astrid Carolina Parra Horro. 

 

Fundamentación 

Las matemáticas son una habilidad sumamente necesaria para todos, pues son la principal 

herramienta con la que los seres humanos han podido comprender el mundo a su 

alrededor. 

Son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a 

razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la 

abstracción. Configuran actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en 

sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos.  

Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable para emprender acciones 

que conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día. 

El propósito de esta asignatura es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la 
selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento 
crítico y autónomo en todos los estudiantes, bajo el desarrollo de las habilidades 
argumentar y comunicar, modelar, representar y resolver problemas. 

Es por esto que el departamento de matemática propone una serie de acciones destinadas 

a promover y aprovechar al máximo las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

Estructura del cuaderno 

1º y 2° básico 

hoja n° 1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante 

indicando nombre, curso, rut y asignatura) 

Última hoja Registro de rutinas 

 

3º a 8º básico 

hoja n° 1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante 

indicando nombre, curso, rut y asignatura) 

hoja n° 2 Tabla pitagórica 

Última hoja Registro de rutinas 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

de matemática y el conocimiento de los alumnos para obtener un resultado significativo. 

Por lo tanto, se propone trabajar en la profundización de habilidades propias de la 

asignatura para ahondar en el aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Para esto 

se presenta la siguiente metodología de trabajo en el aula:  

Nivel Sesiones 

1º  a 8° básico. 
(6 horas pedagógicas)  

Primera sesión (90 minutos):  
Realización de rutina (cálculo escrito) socialización de está durante 
la clase y trabajo con libro Mineduc o con material indicado por el 
docente. 
Segunda sesión (90 minutos): Realización de rutina (cálculo 
mental) socialización de está durante la clase y trabajo con libro 
Mineduc o con material indicado por el docente. 
Tercera sesión (90 minutos): Realización de rutina (desafío 
matemático) socialización de está durante la clase y trabajo con 
libro Mineduc o con material indicado por el docente. Envío de 
tarea. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno. La frecuencia del uso será 

mínimo una vez al mes, siendo posible el uso de TIC´S y/o material disponible. 

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante las clases:  

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Socialización del objetivo  
-Uso de imágenes, videos, 
etc. 
-Rutina (cálculo escrito, 
cálculo mental, desafío 
matemático) 
-Palitos preguntones. 

-Trabajo por medio del 
error.  
Trabajo con videos. 
-Trabajo con libro Mineduc. 
-Uso de material concreto.  

-Bitácora de aprendizaje, 
preguntas de 
metacognición.  
-Palitos preguntones. 
-Trabajo por medio del 
error.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 15% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 AE3 y AE4 15% 

Nota 4 Promedio de rutinas 10% 

Nota 5 Tareas 10% 

Nota 6 ECR semestral 30% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 15% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 AE3 y AE4 15% 

Nota 4 Promedio de rutinas 10% 

Nota 5 Tareas 10% 

Nota 6 ECR semestral 30% 

 

(*) La fecha de las actividades evaluadas y la prueba se determinará dependiendo del nivel.  
(**) La plantilla de registro de rutinas es fundamental y obligatoria para la evaluación final, 
la pérdida de está, significará la calificación con nota mínima 2,0.  
 

Descripción de las evaluaciones:  

 

1. Actividades evaluadas: 

Este instrumento evaluativo será desarrollado y revisado por medio de Classroom, en donde 

se evaluarán contenidos de cierta unidad, ya que esta plataforma permite monitorear y 

acompañar en el aprendizaje de los estudiantes. Los contenidos dependerán del docente a 

cargo. 

La no entrega de las evaluaciones mediante la aplicación de Classroom en las fechas 

indicadas obtendrá puntaje mínimo.  

 

2. Pruebas parciales:  

Se evaluarán los contenidos de cierta unidad (presencial u online de acuerdo a la 

contingencia) en un período determinado. Se evaluará mediante diversos ítems (términos 

pareados, unir, clasificar, completar, resolución de problemas, selección única y/o múltiple, 

verdadero y falso, definir, analizar, etcétera), para verificar el logro de los contenidos y 

habilidades de la unidad. 

 

3. Notas proceso. Rutina Semanal 

La evaluación implica un proceso sistemático y continuo de entrega de información para 

mejorar el aprendizaje, es por esto que se trabajarán  procesos cognitivos para incentivar 

el progreso individual y habilidades propias de la matemática, como los cálculos escritos, 

cálculos mentales y desafíos matemáticos. Para su implementación, Se distribuirá la semana 

en tres sesiones: 

 



 

 

 

Día 1: Cálculo escrito: Ejercitar los objetivos de aprendizajes trabajados en la planificación. 

El tiempo de duración es de 15 minutos. 

La cantidad de ejercicios estará determinada por el nivel. 

1° básico: 3  ejercicios  

2° básico: 5 ejercicios  

3° a 8°: mini ensayo de ejercicios tipo SIMCE 5 ejercicios. 

A la sexta nota de rutina se realiza una revisión se comunicará a todos los apoderados de 

estudiantes con notas insuficientes o pendientes (2.0 a 4,0). Esta situación se debe dejar 

registrado en el libro de clases y Syscol.  

    

Día 2: Cálculo mental:  

Se evaluará el desarrollo mental de los estudiantes en las cuatro operaciones básicas 

mediante ejercicios mentales, al finalizar el proceso se realizará la revisión entre 

estudiantes y profesor. El tiempo de duración es de 15 minutos. Nivel de profundización 

dependerá del nivel donde se aplique. 

La cantidad de ejercicios estará determinada por el nivel. 

1° básico: 3  ejercicios  

2° básico: 5 ejercicios  

3° a 8°: 10 ejercicios  

 

A la sexta nota de rutina se realiza una revisión se comunicará a todo los apoderados de 

estudiantes con notas insuficientes o pendientes (2.0 a 4,0). Esta situación se debe dejar 

registrado en el libro de clases y Syscol.  

 

Día 3: Desafío matemático: Se aplicará una situación de la vida cotidiana la cual deben 

resolver  utilizando  procesos matemáticos mediante metodología establecida: 

 
 

A partir de esto se ordenará la información en la siguiente estructura:  

Datos Operación Respuesta 

Información que me entrega el problema. 
¿Qué me está preguntando el problema? 
Esta puede ser escrita, numérica o 
pictórica. 

Buscar diferentes alternativas 
de resolución. 
Aplicar la alternativa que se 
acomode al proceso cognitivo 
de cada estudiante 

Evaluar si dicho resultado 
satisface la resolución de  la 
situación problemática  

El tiempo de duración es de 15 minutos. El nivel de profundización dependerá del nivel 

donde se aplique.  

  

 
Identifica y 

comprende el 
problema 

 
Plantea 

alternativas de 
solución 

 
Elige una 

alternativa  
Desarrolla la 

solución 

 Evalúa la solución 



 

 

A la sexta nota de rutina se realiza una revisión se comunicará a todos los apoderados de 

estudiantes con notas insuficientes o pendientes (2.0 a 4,0). Esta situación se debe dejar 

registrado en el libro de clases y Syscol.  

 

Registro de puntaje de la rutina:  

El registro de los puntajes en los niveles de 1° y 2° será de la responsabilidad del docente 

encargado de la asignatura con ayuda de la asistente de aula. 

En los niveles de 3° a 8° la nota se registrará en la plantilla de rutina transformada al nivel 

de logro. Esta plantilla es fundamental y obligatoria para la evaluación semestral. La pérdida 

de este se reflejará en la obtención de la nota mínima.  

Al finalizar el semestre este puntaje de (cálculo escrito, cálculo mental y desafío 

matemático) será traducido en una calificación del puntaje máximo en una escala de notas 

al 60%. 

 

Inasistencia a rutinas. 

Las inasistencias a las notas de proceso (rutinas diarias y tareas) se evaluarán con puntaje 

cero a menos que presente certificado médico, en este caso se descontará del puntaje 

semestral modificando la escala. Él o la estudiante que llegue atrasado al inicio de la rutina 

deberán permanecer fuera de la sala hasta que este termine y será considerado ausente. 

 

 

Normas durante las rutinas de clase 

Las rutinas de clases corresponden a una evaluación de proceso, las cuales al finalizar cada 

semestre se traducen en una evaluación sumativa, por lo tanto están sujetas al reglamento 

de evaluación, cualquier conducta que se enmarque fuera del protocolo formal de una 

evaluación será evaluado con la calificación mínima.  

 

Tareas:  

Cada dos semanas se enviará una tarea de situaciones conflictivas y relevantes en la vida 

cotidiana de los estudiantes como argumentar, comunicar, investigar y trabajar el error. La 

cual será revisada por el docente, al finalizar el semestre este puntaje será traducido en una 

calificación del puntaje máximo en una escala de notas al 60%.  

 

Evaluación de Conocimientos Relevantes: Para medir las conductas de entrada según el 

currículum priorizado de cada nivel, rendirán 2 veces en el año una evaluación sumativa 

correspondiente a una calificación por semestre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategia de aprendizaje 

Como parte del proceso de enseñanza y pensando la educación como el medio para generar 

estrategias que utilicen en la vida cotidiana los estudiantes, la asignatura de matemática 

trabajará en forma periódica la estrategia de estudio matemática, aprender del error. 

Esta herramienta consiste en que los docentes de la asignatura, trabajarán en clases algún 

procedimiento o algoritmo desarrollado, el cual presentará  uno de los errores habituales 

que suscitan al realizar el procedimiento. El estudiante por su parte  debe ser capaz de 

encontrar y corregir el error, de esta manera, evitará cometer los mismos fallos en el futuro. 

La periodicidad estará determinada por la aplicabilidad de la estrategia a los contenidos o 

habilidades trabajados en el currículo, pero, no debe ser menor a dos veces al mes. La 

estrategia y el momento de utilización deben estar claramente explicitada en la 

planificación.  

 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma  importancia sistematizar el uso de material concreto atingente en el aula, como 

un instrumento del desarrollo de habilidades matemáticas, planteadas en el currículum.  

Para su correcto uso, cada uno de los docentes correspondientes al departamento deberá 

solicitar y anotar el material solicitado con la secretaria de coordinación. Es responsabilidad 

del docente que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.  

El material concreto debe ser utilizado con una frecuencia mínima de 1 vez a la semana  

para 3ros a 8vos registrado en el cronograma. 

Los niveles 1° y 2° tendrán material concreto solicitado en la lista de útiles distribuido por 

salas el cual será de uso diario.  

 

 

 


