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PROPÓSITOS GENERALES 

Diseñar la asignatura de matemática de noveno grado temiendo como 

los fundamentos teóricos de la pedagogía conceptual, los estándares 

curriculares y los lineamientos curriculares del área de matemáticas. 

Efectuar un ejercicio de autoevaluación de nuestro plan curricular de 

noveno grado bajo los criterios y la luz de la pedagogía conceptual. 

Tener como referente este diseño para la construcción de las demás 

currículos e integrar un conjunto de grados para posibilitar proyectos 

pedagógicos que permitan el seguimiento de los procesos matemáticos 

de los estudiantes.



JUSTIFICACIÓN 

La matemática es una ciencia del conocimiento que contribuye al desarrollo 

integral de los estudiantes para asumir los retos del siglo XXI. Se propende 

entonces por una educación matemática en noveno grado que propicie 

aprendizajes más significativos haciendo énfasis en conceptos, 

procedimientos y procesos de pensamiento. 

Así mismo el trabajo en matemáticas debe ayudar a los estudiantes a dar 

sentido al mundo que les rodea y a comprender los significados construidos 

por otros. Debe posibilitar la aplicación de sus conocimientos fuera del 

ámbito escolar, para tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones 

huevas. 

La matemática es una herramienta poderosa para explorar la realidad, 

representarla, explicarla y predecirla. 

El presente plan de asignatura está diseñado para dar respuesta a los 

requerimientos y exigencias tanto del Ministerio de Educación Nacional como 

de cambiante siglo XXI. 

 



3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1. BASE TEÓRICA. 

El modelo pedagógico del hexágono es una propuesta innovadora para el 

diseño de asignaturas hecha por la fundación Alberto Merani, dicha 

propuesta comprende seis componentes: Propósitos, enseñanzas, 

evaluación, secuencia, didáctica y recursos. 

El diseño curricular de una asignatura es tarea de maestros profesionales ya 

que involucra varios elementos . Uno de ellos y de vital importancia son los 

Estándares Básicos para el Áreas de Matemáticas (ver anexo A) que 

pretenden propiciar una reflexión sobre las enseñanzas de este saber. 

Como se verá es un proceso que semeja la construcción de un gran y 

complejo andamiaje, que al ser coherente con los elementos involucrados y 

sus múltiples relaciones entre ellos, adquiere mayor importancia mucho 

más que dictar la asignatura. 

Los propósitos, como primer componente del modelo del hexágono, 

representan el punto de llegada del proceso educativo. Cada asignatura 

hace parte de un proyecto educativo, por lo que constituye un medio para 

alcanzar fines superiores.



El Ministerio de Educación Nacional asigna lineamientos generales (ver 

anexo B) y crea políticas curriculares por las que se rigen las instituciones 

para crear su propio Proyecto Educativo. Los propósitos del PEl orientan la 

formulación de los propósitos de cada área y éstos se logran mediante la 

consecución de los propósitos de cada asignatura. 

Al definirse los propósitos educativos se decide la mitad del quehacer 

educativo, y muchas veces al formularlos se precisa adicionalmente el nivel 

de logro esperado. : 

La calidad de un propósito educativo depende de tres aspectos: integración, 

adecuación y factibilidad. 

La Integración representa el nivel en que concuerdan los propósitos de la 

asignatura con los propósitos de área; la adecuación tiene que ver con la 

adaptación de cada propósito al desarrollo, anhelos y necesidades de cada 

estudiante; por último por factibilidad se entiende las posibilidades de 

cumplimiento de cada propósito de acuerdo con los recursos y tiempo con 

que se disponen. 

Los propósitos, según su naturaleza, se dividen en cognitivos, actitudinales y 

praxiológicos.



Al proponerse enseñar un instrumento de conocimiento se está dotando de 

herramientas mentales para comprender la realidad real y la realidad 

simbólica, por lo tanto se formula un propósito cognitivo. Al proponerse 

potenciar alguna destreza se está formulando un propósito praxiológico. 

Las Enseñanzas representan el segundo componente en importancia del 

modelo del hexágono, luego de precisarse los propósitos se procede a 

delimitar las enseñanzas particulares y específicas. 

Al enseñar se espera la comprensión y dominio por parte de los estudiantes 

de instrumentos de conocimiento, actitudes o destrezas, llamado enseñanza 

simbólica. 

Los instrumentos de conocimiento evolutivamente “son esquemas 

sensoriomotrices, nociones, proposiciones, conceptos, precategorías y 

categorías. Los instrumentos afectivos pasan por las siguientes formas 

ascendentes: emociones, sentimientos, actitudes, valores y principios. En 

las destrezas se distinguen tres modalidades: operaciones intelectuales, 

operaciones psicolingúísticas y destrezas conductuales. 

La enseñanza simbólica inicialmente extrae a las diversas experiencias 

pensamientos, luego tales pensamientos, que almacenan conocimiento



significativo, se codifican convirtiéndose en lenguaje, que será comunicado a 

los aprendices, quienes reconvierten el lenguaje a pensamiento. ' 

En los instrumentos de conocimiento encontramos las nociones, armadas 

con base en una idea mental, una palabra y un conjunto de realidades que 

conviene a la imagen. Las proposiciones son predicados sobre colecciones, 

clases, no sobre objetos singulares y especificos. Los conceptos formados 

con nudos proposicionales sobre una misma noción, y por último 

encontramos instrumentos cognitivos más sofisticados las precategorías y 

categorías. 

Las actitudes ascienden desde las emociones Ss mE principios. Las 

emociones son reacciones programadas  filogenéticamente ante 

determinados estímulos. Estas reacciones emocionales al aparecer el 

pensamiento alcanzan permanencia y se independizan de las circunstancias 

del medio y en ausencia del estimulo original dan paso a los sentimientos. 

Estos al generalizarse ante un grupo, ante sí mismo o ante instituciones 

alcanzan el nivel de actitudes, las que alcanzan el rango de valores al 

formarse una estructura cognitiva — valorativa referida a una cualidad. 

Finalmente algunos valores si se adoptan como rectores de vida dan lugar a 

los principios.



En cuanto a las destrezas encontramos tres modalidades, las operaciones 

intelectuales, relacionadas con cada instrumento de conocimiento. Las 

operaciones psicolinguísticas, encargadas de convertir lenguaje en 

pensamiento y pensamiento en lenguaje. Y las destrezas conductuales que 

favorecen el interactuar con otros individuos. 

La evaluación es el tercer componente del modelo del hexágono, para cada 

propósito y enseñanza la evaluación precisa y delimita el nivel de logro, 

adicionalmente la evaluación verifica los niveles de aprendizaje logrados. 

Para la evaluación se efectúa en tres etapas: evaluación inicial, básica y de 

dominio. 

La evaluación inicial pretende descifrar los preconceptos y la actitud con que 

el estudiante enfrenta una nueva tarea de enseñanza, la evaluación básica 

busca captar hasta donde se han entendido las explicaciones del profesor y 

la evaluación de dominio se lleva ha cabo cuando se ha alcanzado 

asimilación suficiente para llegar a una nueva enseñanza. 

La secuencia corresponde al cuarto componente del modelo del hexágono y 

se refiere a la construcción de un mapa completo de las enseñanzas, es 

decir caracterizar evolutivamente cada enseñanza, identificando entre los 

instrumentos de conocimiento las nociones, proposiciones y conceptos. 

 



Entre las actitudes identificando sentimientos, actitudes y valores; y entre las 

destrezas identificando las intelectuales y psicolingúísticas. 

La didáctica como quinto elemento del modelo del hexágono representa el 

CÓMO enseñar. Existen didácticas cognitivas, emocionales y praxiológicas. 

Finalmente los recursos didácticos son complementos y apoyos con que 

cuenta el profesor para facilitar el proceso enseñar — aprehender, se dividen 

en eidéticos y escritos; los primeros se refieren a imágenes de objetos o 

situaciones no presentes y los segundos como su nombre los indica 

elementos escritos con que trabajo el estudiante como exámenes o textos. 
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3.2. RESEÑA DE LA TESIS DE GRADO' 

“DISEÑO CURRICULAR INNIOVADOR DE TRIGONOMETRIA” 

Al revisar las tesis de grado publicadas en la universidad Autónoma de 

Bucaramanga en el marco de la especialización en pedagogía conceptual se 

encuentra abundante material relativo a la potenciación de operaciones 

intelectuales (especialmente proposicionales) ligadas a las áreas de Legua 

Castellana, Ciencias Naturales y sociales, y algunas en inteligencia 

emocional. Especialmente en Matemáticas en la línea de diseño curricular 

sólo se encuentra el trabajo titulado "DISEÑO CURRICULAR 

INNIOVADOR DE TRIGONOMETRIA”. Luis Gonzalo Blanco Pita - Mary 

Ayibe Reatica Alvarado - Henry Augusto Rivero. Convenio UNAB-FAMDI. 

Bucaramanga Junio de 1999. 

El objetivo de éste trabajo fue diseño el currículo de la asignatura de 

matemáticas del grado décimo de bachillerato con base en la teoría de la 

pedagogía conceptual. 

Se tomó como marco los objetos para la educación media consignada en la 

ley 115 en lo referente a matemáticas.



La intención del diseño fue reducir a dos conceptos, (función e identidad 

trigonométrica) las enseñanzas cognitivas así como el de enseñar actitudes 

positivas hacia el conocimiento. 

Cognitivamente, se trata la función trigonométrica como subordinada a la 

función periódica, por las muchas aplicaciones que se encuentran de ésta en 

la ciencia. 

10



4. DISEÑO. 

4.1. PROPÓSITOS. 

> Sistemas algebraicos, analíticos y pensamiento variacional. 

Propósitos cognitivos. 

- Comprehende el concepto de función lineal, cuadrática, exponencial y 

logarítmica. 

- Comprehende las principales características de ecuaciones cuadráticas, 

logarítmicas y exponenciales. 

Propósitos praxiológicos. 

- Aplica el concepto de función lineal en la solución de situaciones. 

11



- Justifica cómo llegó a una conclusión o a la solución de un problema. 

- Soluciona ecuaciones cuadráticas, logaritmicas y exponenciales. 

- Traduce problemas del lenguaje común al algebraico. 

Propósitos afectivos. 

- Reconoce que las funciones son una herramienta para solucionar 

situaciones de tipo financiero y demás. 

- Identifica fenómenos en la física, la ingeniería, la economía u otras 

ciencias que pueden modelarse mediante funciones y ecuaciones 

cuadráticas, logarítmicas y exponenciales. 

> Sistemas numéricos y pensamiento numérico. 

Propósito Cognitivo. 

- Comprehende el concepto de progresión aritmética y geométrica con sus 

propiedades. 

12 

 



Propósitos Praxiológicos. 

- PDeduce fórmulas para un término cualquiera, así como la suma de 

términos de una aritmética y geométrica. 

- Interpreta y resuelve situaciones aplicando modelos y teorías adecuadas 

a ellos. 

Propósito afectivo. 

- Comprende que los fenómenos de la física, la ingeniería, entre otras 

ciencias, están modelados con base en progresiones aritméticas y 

geométricas. 

> Sistemas geométricos y pensamiento espacial. 

Propósito cognitivo. 

- Comprende relaciones geométricas utilizadas en teorema de Pitágoras. 

Propósitos praxiológicos. 

- Demuestra el Teorema de Pitágoras. 

13



- Aplica el Teorema de Pitágoras en la solución de algunas situaciones. 

Propósito afectivo. 

- Reconoce la importancia del teorema de Pitágoras en la solución de 

triángulos rectángulos 

> Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

Propósito cognitivo. 

- Comprehende el concepto de área de superficie. 

Propósito praxiológico. 

- Halla el área de superficie de conos prismas y pirámides. 

Propósito afectivo. 

- Valora la aplicación de áreas de superficie de prismas, conos y pirámides 

en situaciones cuyo modelo sea un cuerpo geométrico de esta forma. ' 

14 

 



> Sistemas de datos y pensamiento aleatorio 

Propósito cognitivo. 

- Comprehende los conceptos de las principales medidas de tendencia 

central (moda, mediana, media aritmética, media geométrica). 

Propósito praxiológico. 

- Aplica las medidas de tendencia central (moda, mediana, media 

aritmética, media geométrica) para interpretar el comportamiento de un 

conjunto de datos. 

Propósito afectivo. 

- describe medidas de tendencia central que se observan en un conjuntos 

de datos relacionados a las ciencias físicas, naturales o sociales. 

15 

 



4.2. CONTENIDOS. 

4.2.1. FUNCIONES. 

4.2.1.1. MENTEFACTO CONCEPTUAL [[FUNCIÓN LINEAL]] 

- Una función f(x) es lineal “——, 

si f(x) = mx+b, m= 0, 

donde m y b <R. 

- Cumple las condiciones 
de linealidad, es decir 
f(a+b) = f(a) + f(b) 

f(a.b) = f(a).b = a. f(b) 

PROPOSICIONES. 

  

FUNCIÓN 

  
  

  

  

P3 

  

  

  <_— 

FUNCIÓN LINEAL 

    
  

> Función cuadrática. 
Función exponencial. 
Función logarítmica. 

P4.1 Una función f(x) es lineal si f(x) = mx + b, mx0, donde my b e R. 

16



P.2 Toda función lineal cumple las condiciones de linealidad, es decir, 

f(a+b) = f(a) + f(b). 

f (a.b) = f(a). b = afí(b). 

P2 La función lineal es una de las clases de función. 

P3 La función lineal difiere de la función cuadrática exponencial y logarítmica. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL. 

Criterio de evaluación: Representa gráficamente tres funciones de las 

cuatro propuestas. 

1. ¿Qué características identifica una función lineal ?. 

2. Representa gráficamente las siguientes funciones: 

f(x) = 2x + 2 9(x)= - 5x h(x) = 3 x kf(x) = 9 
2 

EVALUACIÓN BÁSICA. 

Criterio de evaluación: En una serie de funciones, identifica de forma 

gráfica y analítica funciones lineales. 

1. De las siguientes funciones, identifique las lineales. 

17



(09) =7 (+9=2x-8 9= /2x 

2. Observe dónde intersecta cada una de las funciones con los ejes X y Y, 

luego clasifíquelas en lineales y no lineales. 

A 

  

A Y 

  

18 

 



3. Verifique si las siguientes funciones cumple con las condiciones de 

linealidad para los valores dados: 

a. f(x) = 8x, parax=2yx=-1 

b. g(x) = 3x-5, para x=-3 y x=0 

4. Simbolice las funciones asociadas a cada enunciado: 

a. Triplicar un número y reducirle 4 unidades. 

b. Aumentar 3 unidades a la mitad de un número. 

Cc. Ala tercera parte de un número se le disminuye 2/5. 

EVALUACIÓN AVANZADA. 

Criterios de evaluación: 

- Construye 2 gráficas de las tres propuestas. 

- Resuelve situaciones por medio de análisis, comparaciones e 

interpretación gráfica. 

1. En un mismo plano cartesiano, trace el gráfico de las siguientes 

funciones, definidas en los números reales: 

f0o) = 2x a(x)= 2x + 5 h(9= 2x-5 

19 

 



1.1 ¿Cómo son las rectas anteriores?. 

1.2 ¿Cómo son los coeficientes de X?. 

1.3 ¿Qué puede concluir?. 

2. Invente y simbolice dos funciones, tales que, al representarlas en el plano 

resulten paralelas. 

3. A partir del kilómetro 30 de una carretera, un auto viaja con velocidad 

constante a 60 Km/h. Determine la función que relaciona la posición del 

auto en la carretera con el tiempo. 

4. Tres atletas van a competir en una carrera de 100 m. Debido a que sus 
condiciones son diferentes, se otorgan ventajas de 10 m y 20m, 

respectivamente. La gráfica posición — tiempo de cada atleta se muestra a 
continuación. 

a(m) 

  
  
     



2 4 6 3 10 12 14 16 18 - Us) 

Analicen la información dada en la gráfica y respondan: 

1. ¿Qué atleta otorgó ventaja y cuánto a cada uno?. 

2. ¿Qué persona llegó primero a la meta?, ¿cuánto tardó?, ¿cuál llegó en 

segundo lugar?, ¿cuánto tardó?, ¿cuál llegó en tercer lugar?, ¿cuánto tardó?. 

3. En qué tiempo dos atletas van en el mismo punto?, ¿cuáles y en qué 

posición se encuentran?. 

4. Escriban, para cada atleta, la función que relaciona su posición con el 

tiempo. 

21 

 



4.2.1.2. MENTEFACTO CONCEPTUAL [[FUNCIÓN CUADRÁTICA]] 

- Posee un valor mínimo o 

máximo. 

- Una función f0o) es función 
cuadrática, si es de la forma: 

f(x) = ax? + bx + co 
ax0 

- Curva simétrica 

PROPOSICIONES. 

  

  
FUNCIÓN 

  
  

k—, 

£-—11   
  E 

  
FUNCIÓN 

CUADRÁTICA 
  

Función cuadrática. 

Función exponencial. 

Función logarítmica. 

P4.1 Una función f(x) es función cuadrática si es de la forma: f(x) = ax? + bx + 

c; ax0 lineal si f(x) = mx + b, m0, donde m y b e R. 

P1.2 La función cuadrática representada gráficamente marca una curva 

simétrica. 
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P4.3 Toda función cuadrática posee un valor máximo o mínimo. 

P2 La función cuadrática es una de las clases de función. 

P3 La función cuadrática difiere de la función lineal, exponencial, logarítmica. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL. 

Criterio de evaluación: Construye la gráfica de una función propuesta y 

describe sus características. 

1. Construye la gráfica de la función f(x) = x?. Analiza las características. 

1.1 ¿La curva dibujada es simétrica?, ¿cuál es el eje de simetria?. 

1.2 ¿Es creciente o decreciente el gráfico de la función?. 

1.3 ¿La función tiene un valor máximo o mínimo?. 

1.4 ¿La trayectoria de un balón de fútbol o de una bola de béisbol es 

parabólica?. ¿Por qué?. 

1.5 Si se eleva un número real (positivo o negativo) al cuadrado, ¿cómo es 

el resultado?. 

EVALUACIÓN BÁSICA. 

Criterio de evaluación: Halla los valores indicados de tres funciones de las 

23 

 



cuatro propuestas. 

Te En cada una de las siguientes funciones halla: 

1,4 Gráfica de la parábola. 

1.2 Valor máximo o mínimo de la función. 

1.3 Intersección e la parábola con el eje X y con el eje Y. 

1,4 Ecuación del eje de simetría. 

1.5 Dominio y rango de la función. 

1.6 Intervalos en los cuales la función crece o decrece. 

Il 3 Za e 
a. P=- E +28=1 b. y=-x +5x-8 

Z 

1 - 1 
E po d. A 

2 3 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterio de evaluación: Analiza funciones cuadráticas por medio de 

comparaciones describiendo sus efectos. 

1. Construya los gráficos de las funciones f(x) =x?+2, y, y(0)=x*-2. 

Observe el efecto de sumar 2 o restar 2 a las imágenes, generalice y escriba 

una conclusión. 

24 

 



2. Pronostique cómo será el gráfico de las funciones f(x) = (x — 3+3 y 

y(x) = (+3)? — 3. 

f09 = x —6x + 12. Ésta expresión indica que una función cuadrática es la 

suma de tres funciones: 

f¿ = x?, cuadrática. f2 = - 6x, lineal. fa = 12, constante. 

Trace en el mismo plano, las tres funciones f;,, f2, f3 y verifique que, para un 

valor cualquiera de x, el valor de la función f es igual a la suma de los 

valores de fs, fa, fa. 

3. Identifique la función que origina cada una de las parábolas siguientes: 

  
(0) m(x) 

    A Y y   

  

  
  

25 

 



4.2.1.3. MENTEFACTO CONCEPTUAL [FUNCIÓN EXPONENCIAL] 

  

    
  

  
  

  

      
  

  

  

  

2 

FUNCIÓN 

Es de la forma: < 

Fo =bx; beR", bs1, 
xeR, es decir - 1 3 

P=4 (x.y): y=b*0 FUNCIÓN ——=> Función lineal. 

EXPONENCIAL + > Función cuadrática. 

Propiedad fundamental p> Función logarítmica. 
de b” =b” >m=8n 

4 

Base beR' | Base e 
      
  

PROPOSICIONES. 

P, Una función exponencial es de la forma Es de la forma F(o =bx; beR”, bx+1, 

P+,1 Toda función exponencial cumple la propiedad fundamental de: 

b" =p" >m=n 

26



P2 La función exponencial es una clase de función. 

P3 La función exponencial difiere de la función lineal, cuadrática e inversa de 

la exponencial. 

P4 Según su base existen dos tipos de función exponencial: Base real 

positivos y base e. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterio de evaluación: Modifica de forma correcta al menos tres 

afirmaciones de las cuatro propuestas. 

1. Las siguientes afirmaciones son falsas. Modifíquelas para que sean 

verdaderas. 

a. La función exponencial es una función de la forma Y= x?. 

b. La función Y?% no es una función exponencial. 

Cc. La función inversa de la función exponencial es la función lineal. 

d. La función Y = 2* es continua pero no creciente. 

EVALUACIÓN BÁSICA 

Criterio de evaluación: Representa gráficamente al menos dos funciones y 

27 

 



determina los valores y condiciones indicados. 

1. Grafica las siguientes funciones y determina el rango, el dominio y las 

intersecciones. 

a. f(x) = 4 b. f(x)=e* c.4+e”* 

2. Indica cuáles de las anteriores funciones son crecientes y cuáles 

decrecientes. 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterios de evaluación: 

- —Halla la ecuación de una función exponencial dada una serie de 

Condiciones. 

Indica, los posibles valores de x se cumple una determinada función 

exponencial. 

1. Halla la fórmula de la función exponencial que verifique las condiciones 

pedidas en cada caso: 

a. Su base es 2/3 y su exponente es 40. 

b. Pasa por un punto (3, 64/25) y corta el eje de ordenada en Y=5. 

c. Pasa por los puntos (3; 0.024) y (-2,75). 

2. Considera las funciones. 

28



f09) = 30. (1/3)x y g(x) =0.2 . 4x 

a. Halla f(-2) y g(2/3) 

b. Indica, sí es posible, para qué valores de x se cumple que: 

fO0o9 = 10 a(x)=0 

fo) = -10 90) = 1/3 

3. Interés compuesto si cierta cantidad de dinero p, llamada la principal, se 

invierte a 100 r por ciento de interés compuesto anual, la cantidad A de 

dinero, después de t años, está dada por A = P(1+r)t. 

Trace la gráfica de esta ecuación para P = $10, r=0.10 y O<t< 10. 

29 

 



4.2.1.4. MENTEFACTO CONCEPTUAL [FUNCIÓN LOGARÍTMICA] 

  

    
  

  

    
  

  

    

2 

FUNCIÓN 

Es de la forma: HÉ== 

Y = LogoX; beR”, bx1 
Es decir, 4 3 
L=3 (y) / y = log.X+? ——=> Función lineal. 

FUNCIÓN => Función cuadrática. 

PROPIEDADES ia LOGARITMICA > Función exponencial. 

Si b, m, n son números reales 

positivos, b=+1 y p es un número 4 
real cualquiera, entonces: 
Logs b” = u | 

a a y bn Logaritmos comunes o Logaríimo natural O 
soli 9b decimales base 10 neperiano base e 

Logym” = pLogym nx = loge* 
Log»1=0 4= 408   
  

PROPOSICIONES. 

P+ Una función logarítmica es de la forma y = logpx; beR+>, b+1 

P+ 4 Toda función logarítmica cumple propiedades definidas. 

Pa La función logarítmica es una clase de función. 
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P3 La función logarítmica difiere de la función lineal, cuadrática e inversa de 

la exponencial. 

Pa Existen dos tipos de logaritmos: comunes y naturales. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterio de evaluación: Establece alguna relación entre función exponencial 

y función logarítmica. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe alguna relación entre función exponencial y la función 

logarítmica? . ¿Cuál? 
  

2. ¿Qué es un logaritmo común?. 

3. ¿ Qué es un logaritmo natural?. 

4. ¿Cómo es posible hallar con la calculadora un logaritmo de diferente 

base?. 
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EVALUACIÓN BÁSICA 

Criterios de evaluación: 

- Expresa gráficamente una función logarítmica. 

- Utiliza la calculadora para hallar logaritmos comunes y naturales, 

antilogarítmos comunes y naturales. 

1. Expresa gráficamente la función logarítmica y = loga* entre los valores x = 

2yx=-2. 

2. Grafica la función y = Lnx 

3. Todas las funciones logarítmicas y = logx pasan por el punto (1,0) y (a, 1). 

Compruébalo para a = 3 y a =1/3. ¿Se cumple siempre?. ¿Por qué? 

4. Utiliza tu calculadora para encontrar cada logaritmo común y cada 

logaritmo natural con aproximación a cien milésimas: 

a. lg 625 b. log 0,00311 c. Log (3,39. 107) 

d.Inx e. InvV2 f In(266.10') 
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5. Aplica las propiedades de los logaritmos y desarrolla completamente cada 

expresión. 

3 5 
x(x —2) la ANO x 1 7) 

a. log y TT De Da 
IEA xx + 8y 

Encuentra el antilogaritmo común o natural en cada caso, con una exactitud 

de tres cifras significativas. 

a. logx = 1.3565 b. log x = -35.2264 c. Log x = -0.0007 

d. Inx=0.0070 e. Inx = -41.4239 f. Inx = 0.0300 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterio de evaluación: Representa gráficamente una función logarítmica y 

a partir de ella, halla los valores indicados. 

1. Enlas funciones logarítmicas y = logax se consideran los casos a>1 y 

0>a>1 ¿por qué se excluye para a =17?. 

2. Representa la función y=log (1/10)X. A partir de dicha representación, 

responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el dominio?. 

b. ¿Cuál es el rango?. 
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Cc. ¿Pasa por el punto (1,0)?. ¿Y por el (10,1)? 

d. ¿Es continua en todo el dominio?. ¿Y decreciente”. 

e. ¿Está acotado interiormente?. ¿Y superiormente?. 

f. Cuando x >0+, ¿hacia dónde tiende la función?. ¿Y cuándo x>+a7?. 

4.2.2. PROGRESIÓN 

4.2.2.1. MENTEFACTO CONCEPTUAL [PROGRESIÓN ARITMÉTICA] 

Se obtiene sumando o restando 

una cantidad constante, excepto 
el primero. 

  

SUCESIÓN 

P1   
  

ARITMÉTICA   PROGRESIÓN | 

  A 
1! 

Progresión geométrica. 

  

  
  

Número E) Limitada 
finito     
    

    
  

Si d>0 ¿y Creciente Si 4=0 

  

  

| Constante 

    
  

Número á | llimitada | 

infinito 

PROPOSICIONES. 
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Si d<0 | Decreciente 
   



P, Una sucesión de números reales es una progresión aritmética, si la 

diferencia entre cada término y el anterior es constante, excepto el primero. 

P Una sucesión obtenida del anterior, sumándole o restándole una cantidad 

fija, excepto el primero, se denomina progresión aritmética. 

P3 La progresión aritmética se obtiene sumando o restando una cantidad fija 

¿excepto el primero, diferente de la progresión geométrica por obtener el 

siguiente término multiplicando por una cantidad constante. 

P4 Las progresiones aritméticas se pueden clasificar en: limitada, ilimitada, 

creciente, decreciente, constante. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterio de evaluación: Dada las instrucciones encuentra los cinco primeros 

términos de una sucesión. 

1. Halla el término general de las siguientes sucesiones: 

b. -1/3, 2/3, -1, 4/3 
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2. Encuentra los cinco primeros términos de la sucesión que se obtiene de 

acuerdo con el siguiente procedimientos: 

a. El primer término s 7. 

b. El segundo término se obtiene al sumar 12 al primer término. 

Cc. Para el tercer término se suman 12 al segundo término. 

d. El cuarto término se obtiene sumando 12 al tercer término. 

e. Un procedimiento similar se emplea para obtener el quinto término. 

EVALUACIÓN BÁSICA. 

Criterio de evaluación: Identifica las progresiones aritméticas dada una 

serie de sucesiones. 

1. Escribo A si la sucesión es una progresión aritmética o N si no lo es. 

0)
 : (8,0, 9, 12, 18, 21) 

b. (-10, -8, -7, -5, 1, 2, 8) 

Cc. (0.06, 0.036, 0.66, 0.96, 1.26 ...) 

d. (-1/4, -13, -1/2, O, 1/4, 1/3, 1/2...) 

2. La siguiente es una representación de una progresión aritmética (3, 7, 11, 

15... 
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a. Determina la diferencia común. 

b. Determina el término 20. 

c. Determina la suma de los primeros 20 términos. 

d. ¿Qué número de términos corresponde a 171?. 

3. Decido si la situación se puede representar o no mediante una progresión 

aritmética. 

a. La distancia recorrida por un carro que viaja a 60 km/h hará tras hora. 

b. La distancia recorrida por una rana en 10 saltos consecutivos. 

c. El sueldo anual de una persona cuyo salario inicial es $320.000 y 

aumenta $90.000 cada año. 

d. La depreciación anual de un carro en $500.000, cuyo costo inicial fue 

$12.000.000. 

e. El crecimiento de un niño cada mes del año. 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterios de evaluación: 
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- Dadas las condiciones determina los términos indicados. 

- Aplica las progresiones aritméticas en la solución situaciones.' 

1. Determina cuáles de las siguientes sucesiones son progresiones 

aritméticas: 

a. (n? 

b. (n+1) 

o - (8n-2) 

d. (1/2 +n) 

2. Encuentro el primer término de la progresión aritmética, utiliza la razón y 

el término dado. 

a. a7=3 d=0.5 

b. a =-1/6 d=1/4 

Cc. a5b=x d=2 

3. En una progresión aritmética, el primer término es 16 y el noveno término 

es 48. Si hay 7 términos entre ellos, ¿cuáles son? 
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4. Un objeto cae desde un avión. Durante el primer segundo cae 6 metros, 

pero durante cada uno de los segundos siguientes cae 10 metros más que 

en el segundo anterior. 

a. ¿Cuántos metros ha caído a los 8 segundos?. 

b. Si el avión se encontraba a 576 m de altura. ¿Cuántos segundos 

después el objeto toca el suelo”. 
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4.2.2.2.  MENTEFACTO CONCEPTUAL 
[PROGRESIONES GEOMETRICAS] 

  

SUCESIÓN 

  

P1 

PROGRESIÓN z is 
ó GEOMÉTRICA y Progresión aritmética. 

  
  

Razón     
  

  e, .. 

  

] 
  

       
Número +——+ Limitada r=0g_] Mula r=1 Constante 

finito   

Sir<D | Alternada 

        
  

  

  
        

      

        
Número [limitada Sir>1 Creciente Sir>1 Decreciente | 
infinito $ | siQ>r1 * | sio>>1 “ | 

  

PROPOSICIONES. 

P, Se llama progresión aritmética a toda sucesión de números reales en la 

que cada uno de ellos excepto el primero se obtiene del anterior, 

multiplicándolo por una cantidad constante, llamada razón. 

P2 Una sucesión tal que el cociente de cada término con el anterior es 

constante, se denomina progresión geométrica. 
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Pz La progresión geométrica difiere de la progresión aritmética por obtener 

una constante al restar cada término y el anterior. No dividiendo.” 

P4 La progresión geométrica se puede clasificar según el número de términos 

y según la razón. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterios de evaluación: 

Dada una serie las condiciones, halla el término indicado. 

1. Recuerda qué es una progresión aritmética y escribe 2 ejemplos. 

2. A partir del número 3, elabora una sucesión de 10 números. 

3. Los términos de la siguiente sucesión se obtiene multiplicando por un 

número real el término precedente 1, 3, 9, 27, 81. Calcula el siguiente 

término. 

EVALUACIÓN BÁSICA. 

Criterios de evaluación: 

- Identifica las progresiones geométricas dada una serie de sucesiones. 

- Aplica las progresiones geométricas en la solución situaciones. 
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1. Escriba G si la sucesión es una progresión geométrica o N si no lo es. 

a. (3, 15,75, 375, 1875...) 

b. (1, 2, -6, -24, 24...) 

c. (3,3, 3, 3...) 

d. (112,312, 9/2, 2712, 8112, «+ 

2. Considera la sucesión (2, 6, 8, 54, 162, 486) 

a. Indica cómo se puede obtener cada término a partir el anterior. 

b. Escribe los siguientes 3 términos de la sucesión. 

c. Escribe los primeros términos de la series asociada a la sucesión. 

d. En un pueblo cuyo actual número de habitantes es 200.000, se estima 

que la población se incrementa en un 10% anual. ¿Cuál será la población al 

cabo de 8 años?. 
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EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterios de evaluación: Construye el mentefacto con sus respectivas 

proposiciones. 

Construye el mentefacto del concepto progresiones geométricas con sus 

respectivas proposiciones. 
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4.2.3. TEOREMA DE TRIANGULOS 

4.2.3.1. MENTEFACTO CONCEPTUAL [TEOREMA DE PITÁGONAS] 

  

    
  

  

  

  

TEOREMAS DE 
TRIANGULOS 

2 

En todo triángulo 1 TEOREMAS DE 3 Teoremas de 
rectángulo se cumple: t— PITÁGORAS AAA AA semejanza de 

al + p?= 0? | triángulos 

ayb catetos e «— “ 
hipotenusa , 

PROPOSICIONES. 

P1: El Teorema de Pitágoras afirma que en todo triángulo rectángulo la 

suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 

P2: El Teorema de Pitágoras hace parte de los teoremas sobre triángulos. 

Pz: El Teorema de Pitágoras plantea la relación entre los catetos y la 

hipotenusa en un triángulo rectángulo mientras que la semejanza de 

triángulos tiene que ver con la medida de sus lados y ángulos. 
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EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterio de evaluación: Evidencia la comprensión del Teorema de 

Pitágoras. 

b) En cada figura encuentra el área del cuadrado A 

  

  

  

        
  

        

  
b) Averigua cuales de los siguientes datos pueden ser tripletas pitagóricas: 
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a) a=5cm b=3cm c=4cm 

b) a=6 cm b=4cm c=5cm 

c) a=10cm b=8cm c=6cm 

d) a=25 cm b=24cm c=7cm 

b) La figura representa un triángulo isósceles de base 14€ y altura BA/ que 

mide 6cm determina: 

b) La medida de Mc 

b) El perímetro de ABC 

EVALUACIÓN BÁSICA 

Criterio de evaluación: Soluciona 3 de las 4 situaciones relacionadas con 

el Teorema de Pitágoras. 

b) Ana Lucía tiene un jardín al frente de su casa en forma de triángulo 

rectángulo y ha comprado 8.7 m de cerca para encerrarlo. 
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¿Cuánta cerca le sobra o le falta, si el ángulo recto está formado por dos 

segmentos que miden 2.8 m y 2.5 m. 

b) Halla el área sombreada. 

27.8 

35 m 
14m 

  

22m 

  

  
  

56 cm 

NS 

63
 
cm
 

su
o 

pz
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EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterio de evaluación: Halla el área por lo menos de 5 triángulos indicados 

  

     

          

  

  

  

en la gráfica. 

AAA XA 71.90 cr ---—> 

A 

A 3 7 

42.33 cm 

47.91 cm 5.12 cm 

y 7 

Área 1 área 4 

área 2 área 5 

área 3 área 6 

área 7 
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4.2.4. MEDIDA. 

4.2.4.1. MENTEFACTO CONCEPTUAL [AREA DE SUPERFICIE] 

  

MEDIDA 

  
  

  
  

Área de las caras del 3 ÁREA DE SUPERFICIE 
poliedro   

H—t Volumen. 
  

  

Área lateral de cuerpos 
redondos 

Área de superficies de — «—— 
esferas 

PROPOSICIONES. 

P1: El área de superficie es una de las medidas que se pueden hallar a un 

sólido. 

P2: El área de superficie representa el área lateral y bases de cada sólido 

mientras que el volumen en el espacio que ocupa el sólido. 

Pz: El área de superficie en un poliedro es la suma del área de sus caras. 

P4¿: El área de superficie de un cuerpo redondo comprende el área lateral y 

el área de sus bases. 
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Ps : El área de superficie de una esfera está definida como: 4xr?. 

EVALUACIÓN ELEMENTAL 

Criterio de evaluación: Soluciona 3 de los 4 ejercicios planteados de área 

de superficie. 

Encuentra el área lateral y el área de superficie de cada sólido. 

4.2 cms 

12 pulg 

  

3.12 cms 

6 pulg 

  

0.9 pi 15 cms pres 

10 cms 

4.4 pies 

12 cms 
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Orificio de 
Ventilación de 2 
Pies de diámetro 

 



3. Construye el mentefacto del concepto progresiones geométricas. 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Criterio de evaluación: Responde acertadamente las preguntas planteadas 

dando argumentos justificados teóricamente. 

- Supón que se dobla la altura de un prisma recto. ¿Qué efecto tiene en el 

área de superficie?. 

- Supón que la altura de un cilindro recto se triplica. ¿ si triplica su área se 

superficie?. Explica. 

- Un plano corta una esfera a 5 cm de su centro. La esfera tiene un radio de 

13 cm. ¿ Cual es el área de la sección aproximada a la centésima más 

cercana?. 

- Una esfera está circunscrita alrededor de un cubo con un volumen de 

1728 cm? ¿ Cual es su área de superficie”?. 
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4.2.5. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

4.2.5.1 MENTEFACTO CONCEPTUAL 
[MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL] 

  

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

    
  

Valores alrededor de los   
  

    
  

  
  

cuales tienden a , MEDIDAS DE TENDENCIA 1 Medidas de dispersión. 
concentrarse los datos de CENTRAL 
una distribución de 
frecuencias. 

Moda Mediana Media Media 

aritmética qeométrica 

PROPOSICIONES. 

P4 Las medidas de tendencia central son los valores alrededor de los cuales 

tienden a concentrarse los datos de una distribución de frecuencias. 

P2 Las medidas de tendencia central hacen parte de la estadística 

descriptiva. 

P3 Las medidas de tendencia central difiere de las medidas de dispersión ya 

que éstos valores nos indican que tan distantes se encuentran los datos de 

una distribución estadística. 
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P4 La moda, la mediana, la media aritmética, la media geométrica; son tipos 

de medidas de tendencia central. 

EVALUACION ELEMENTAL 

Criterios de evaluación: 

- Responde acertadamente tres de las cinco definiciones planteadas. 

- Responde acertadamente dos de las tres preguntas planteadas. 

Conceptos previos 

Define: 

1. Razón. 

2. Proporción. 

3. Proporción directa. 

4. Proporción inversa. 

5. Intervalo. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiende por estadísticas?. 

2. ¿Qué es estadística descriptiva?. 

3. ¿Qué medidas de tendencia central conoce?. 
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EVALUACIÓN BÁSICA 

Criterios de evaluación: Planteada una situación que implique medidas de 

tendencia central, calcula los valores propuestos. 

1. Un profesor de educación fisica midió, en centímetros la estatura de 40 

Estudiantes, tras ordenarlas crecientemente los resultados fueron: 

147, 148, 149, 149, 150, 150, 151, 151, 152, 153, 153, 154, 156, 157 

157, 158, 158, 158, 158, 158, 159, 159, 160, 162, 163, 163, 164, 165 

165, 165, 166, 168, 170,170, 10, 171, 173, 173, 176, 1F9 

Halla: 

é Frecuencias: Frecuencia absoluta (F;), frecuencia relativa (fi), frecuencia 

acumulada absoluta (N;), frecuencia acumulada relativa (n¡); recuento. 

Elabora tabla de frecuencias. 

Dí
 Rango. 

o
 Intervalo de clase: Limite inferior y limite superior; tamaño del intervalo de 

clase, Marca de clase. 

Ol
 Medidas de tendencia central: Moda, mediana y media aritmética y media 

geométrica. 

oí
 Representación gráfica: Mediante histograma, diagrama circular. 
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Ó La tabla adjunta corresponde a la distribución de frecuencias de las vidas 

medias de 400 bombillas producidas en una empresa. 

Vida media: tiempo, en horas que dura prendida hasta quemarse, un 

porcentaje de la producción (muestra). 

  

  

    

Vida media | Número de bombillas | 
(Horas) 

200 — 299 6 

300 — 399 42 

400 — 499 47 

500 — 599 59 

600 — 699 78 

700 — 799 67 

800 — 899 61 

900 — 999 49 

1.000 — 1.099 21 

Total q 400       
  

Con ayuda de la tabla determina los puntos anteriores. 

EVALUACION AVANZADA 

Criterios de evaluación: Construye el mentefacto con sus respectivas 

proposiciones. 

Construye el mentefacto del concepto medidas de tendencia central con sus 

respectivas proposiciones. 
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4.3. SECUENCIA 

Sistemas algebraicos, analíticos y pensamiento variacional. 

FUNCIONES 

Se parte del concepto de función lineal, porque es el concepto base para las 

demás funciones polinómicas . 

o Función Lineal: 

o Pir.Pia Pz Pa, 

Seguimos con la función cuadrática porque está definida como ax? + bx + c; 

de modo al agregarle a una función lineal el término al cuadrado 

conseguimos una función cuadrática. 

o Función Cuadrática: 

o Pra. Pis Pra, Pas Pa 

Continuamos con la función exponencial porque se encuentra la variable en 

el exponente lo que representa un manejo diferente a las funciones 

polinómicas. 

o Función Exponencial: 

o Pr,Pra, Pa, Pa, Pa 

Continuamos con la función logarítmica porque es la opuesta de la función 

exponencial. 

o Función Logarítmica: 
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o Pu. Pra Pa. Pis Pa 

Sistemas numéricos y pensamiento numérico. 

PROGRESIONES 

Porque para hallar el término n-esimo requiere manejo de variables en una 

ecuación. 

o Progresiones aritméticas: 

o P.,P2,P3, Pa 

Porque es otro tipo de progresiones 

o Progresiones geométricas 

a Pr Pay Pi Ps 

Sistemas geométricos y pensamiento espacial. 

TEOREMA DE PITAGORAS 

El teorema de Pitágoras se requiere para el manejo de áreas. 

o Teorema de Pitágoras 

o P1,P2,P3 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
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AREA DE SUPERFUCIE 

Porque es continuación de medidas de longitud, visto en el grado anterior. 

o Área de superficie 

o Pr,Pa,Ps 

Sistemas de datos y pensamiento aleatorio. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Son necesarias para la interpretación de un conjunto de datos y 

comprensión de medidas de dispersión, concepto de siguiente año. 

o Medidas de tendencia central 

a P4w Pa, Po, Pg 
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5. CRONOGRAMIA. 

Por motivos de cambio de calendario el cronograma se presenta de la 

siguiente manera. 

PRIMER SEMESTRE 

  EJES TEMÁTICO Enero Febrero Marzo | Abril | Mayo 

  Función lineal l 

  

La 

  Función cuadrática 

  Función exponencial 

  

    Función logarítmica : E,     
                                                              
Progresión aritmética | | 

|       1) a 
  

SEGUNDO SEMESTRE 

  EJES TEMÁTICO Junio | Julio | Agosto | Septiembre [ Octubre 

  T 7 Ñ Progresión geométrica | ( 

  
  Teorema de Pitágoras 

  Area de superficie DE 
dl     

  Medidas de tendencia EE 
central | dan                                           
  

  

Fin de períodos [6] Actividad Escolar 

Período 1: Lunes 13 de enero al viernes 14 de enero 

Período 2: Lunes 17 de enero al viernes 22 de mayo 

Período 3: Lunes 26 de mayo al viernes 8 de agosto 

Período 4: Lunes 11 de agosto al viernes 10 de octubre 
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ÁNExO A



  

  
  

ESTÁNDARES DE MATEMÁTICAS 

  

PENSAMIENTO MÉTRICO Y PENSAMIENTO NUMÉRICO Y | PENSAMIENTO ESPACIAL Y PENSAMIENTO ALEATORIO Y PENSAMIENTO 

SISTEMAS NUMÉRICOS SISTEMAS GEOMÉTRICOS | SISTEMAS DE MEDIDAS SISTEMAS DEDATOS VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y 

ANALÍTICOS 
  

1. Utilizar números reles en 

sus diferentes representaciones 

en diversos coniexos. 

1. Hacer conjeturas y verificar 

propiedades de congruencias y 

semejanzas entre Íguras 

bidimensiondes y entre objetos 

tidmensionaes en la solución de 

problemas. 

1. Generalizar procedimientos 

de cálculo válidos para 

encontrar el área de regiones 

planas y volumen de sólidos. 

1. Reconocer que, diferentes 

maneras de presentar la 

información, pueden der origen a 

cisintas interpretaciones. 

1. Ideniícar relaciones ente 

propiedades de las gráficas y 

propiedades de las 

ecuaciones algebracas. 

  

  

2. Simplicar cálculos usando | 2. Reconocer y contrastar 2. Seleccionar y user 2. Interpretar analíica y 2, Construir ex presiones 

relaciones inversas entre proriedades y relaciones técnicas e instrumentos para crácamente información algebraicas equivalentes a 

operaciones. geométricas uílizadas en medir longitudes, áreas de estadística proveniente de una expresión algebraica 

demostración de teoremas básicos |  superícies, volúmenes y diversas fuentes (prensa. dada. 

(Pitágoras y Tales). ángulos con niveles de revistas, televisión, 

precisión apropiados. experimentos, consultas, 

entrevistas). 

3. Utilizar la notación cientifica 3. Aplicar y justificar criterios de 3. Justificar la perirencia de 3. Interpretar concepios Ce 3. Usar procesos incucivos 

para representar cantidades y congruencia y semejanza ente utilizar unidades de medida mecia, mediana y moda. y lengueje elgebralco para 

medidas. tiéngulos en la resolución y específicas en las ciencias. verificar conjelures. 

formulación de problemas. _ 

  

4, Identácar la peenciación y 'a   4. Usar representaciones     4. Seleccionar y usar algunos   4. Modeler situaciones de 

radicación pera representar geométricas pera resolver y métodos estadísticos adecuados | variación con funciones 

situaciones metemálicas y no formular problemas en la según el tipo de información. polinómicas. 

matemátcas. metemátca y en otras disciplinas. 
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ESTÁNDARES DE MATEMÁTICAS 

  

PENSAMIENTO PENSAMIENTO PENSAMIENTO PENSAMIENTO ALEATORIO Y PENSAMIENTO VARIACIONAL Y 

NUMÉRICO Y ESPACIAL Y SISTEMAS MÉTRICO Y SISTEMAS DE DATOS SISTEMAS ALGEBRAICOS Y 

SISTEMAS GEOMÉTRICOS SISTEMAS DE ANALÍTICOS 

NUMÉRICOS MEDIDAS 
  

5. Comperer resultados experimentales 

con probabilidad matemática esperada 

5. Identificar diferentes métodos para 

solucionar sistemas de ecuaciones 

lineales. 

  

6. Resolver y Smuar problemas 

seleccionando información relevante en 

conjuntos de datos provenientes de 

fuentes diversas (prensa, revistas, 

televisión, experimentos, consultas, 

entrevisls). 

6. Analizar los procesos inínitos que 

suby acen en las notaciones decimales. 

  

7. Reconocer tendencias que se 

presentan en conjuntos de variables 

relacionadas. 

7. Interprelas los diferentes significados de] kl 

la pendieria en situaciones de variación. 

  

8. Calcular probebilidad de evenios 

simples usando métodos diversos 

(listados, diagramas de árbal, técnicas 

de cono). 

8. Interpreiar la relación ente el parémeto 

de funciones con la femilia de funciones 

que genera. — 

          9. Usar conceptos básicos de 

protebilidad (espacio muestrá, evento, 

independencia...)   9. Anelizar en representaciones gráficas 

cartesianas los comportamientos de 

cambio de funciones palinómicas, 

racionales y exponenciales. 
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y de efectos impredecibles son consideradas 
como regidas por el azar, y por tanto denomi- 
nadas aleatorias. El carácter globalizante de 
la probabilidad y la estadística está en la pre- 
sencia del pensamiento aleatorio para la com- 
prensión de fenómenos de la vida cotidiana y 
de las ciencias. Particularmente en el conoci- 
miento matemático escolar este carócter 

alobalizante se asume cuando el énfasis se 
hace en el tratamiento de situaciones no deter- 

ministas, en donde la recolección, la orga- 
nización y la representación de los datos 

obedece a una intencionalidad que les dé sen- 

tido, que guíe su interpretación para la loma 

de decisiones y posteriores predicciones; el 
desarrollo de la intuición sobre la probabili- 
dad mediante valoraciones cualitativas y me- 
diante la exploración de problemas reales que 
permitan la elaboración de modelos de pro- 
babilidad. 

En cuanto al impacto de las nuevas tecno 
logíos en los procesos de aprendizaje y de 
enseñonzo de las matemáticas, es de anotar 

que antes de pensar en la introducción de las 
colculadoras y de los computadores en el aula, 
es indispensable pensar primero en el conoci: 
miento matemálico tanto desde la disciplina 
misma como desde los hansposiciones que éste 
experimente para devenir en conocimiento 
enseñablo, 

Es evidente que la calculadora y el compu- 

tador aligeran y superan la capacidad de cól- 
culo de la mente humona, por ello su uso en la 

escuela conlleva a enfatizar más la compren- 
sión.de los procesos matemáticos antes que 
la. mecanizoción de ciertas: rutinas dispen- 

diosas. 
En la educación básica primaria, la calcu- 

ladora permite explorar ideos y modelos nu: 
méricos, verificar lo razonable de un resultado 
obtenido previamente con lápiz y papel o 

1 Matemáticas - lineamientos Curriculares   
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mediante el cálculo mental. Paura cursos máús 
avanzados los colculadoras gráficos constitu: 

yen herramientas de apoyo muy polentes para 
el estudio de lunciones por la rapidez de res- 
puesta a los cambios que se intoduzcan en 
las variables y por la información pertinente 

que pueda cluborarse con base en dichos res- 

puestos y en los aspectos conceptuales relo- 

cionados con la situación de cambio que se 

esté modelando. ; 

El uso de los computudores en la educa: 
ción matemática ha hecho más occesible e 
importante para los estudiantes temas de la geo- 
melrñía, la probabilidad, la estadística y el ál- 

gebra. 

las nuevas tecnologías amplian el campo 

de indagación sobre el cual actúan las estruc- 
turas cognitivos que se lienen, enriquecen el 

curriculo con las nuevas pragmáticas asocia- 
das y lo llevan a evolucionar, 

El uso electivo de las nuevas lecnologíos 

oplicados a la educación es un campo que 
requiere investigación, desarrollo y formación 

de los docentes. 
Al respecto se eslá adelantando un trabajo 

en el Ministerio de Educación Nacional para 

construir unos lineamientos para la incorporo- 

ción de lus Nuevas lecnologías en el Currícu- 
lo de Malemálicas. 

2.4 MAGIA UNA ESTRUCTURA CURRICULAR 

las consideraciones hechas onteriormmente acer- 

ca de la naturaleza de los matemáticos, del 
quehacer matemático en la escuela, los justifi- 

caciones para aprender y enseñar matemáti- 
cas, los procesos que los niños siguen al 
aprender, y los relaciones de la matemótica 
con la cultura, son elementos pora tener en
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cuenta a la hora de proponer una estructura 

curricular del área al igual que su articulación 
con otras disciplinas en el proyecto educativo 
institucional. 

las matemáticos, lo mismo que otras áreas 

del conocimiento, están presentes en el proce- 
so educativo para contribuir al desarrollo inte- 

gral de los estudiantes con la perspectiva de 
que puedan asumir los retos del siglo XXI. Se 
propone pues una educación matemática que 

propicie aprendizajes de mayor alcance y más 
duraderos que los tradicionales, que no sólo 

haga énfasis en el aprendizaje de conceptos 

y procedimientos sino en procesos de pensa- 
miento ampliamente aplicables y útiles para 
aprender cómo aprender. 

Por otra parle, hay acuerdos en que el prin- 
cipal objetivo de cualquier trabajo en mate- 
málicas es ayudar a las personas a dar sentido 
al mundo que les rodea y a comprender los 
significados que otros construyen y cultivan. 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas 

los alumnos no sólo desarrollan su capacidad 
de pensamiento y de reflexión lógica sino que, 
al mismo tiempo, adquieren un conjunto de 
instrumentos poderosísimos para explorar la 
realidad, representarla, explicarla y predecir 
la; en suma, para actuar en y para ella. > 

El aprendizaje de las matemáticas debe po- 
sibilitar al alumno la aplicación de sus conoci- 
mientos fuera del ámbito escolar, donde debe 

tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a 

situaciones nuevas, exponer sus Opiniones y 

ser receptivo a las de los demás. 
Es necesario relacionar los contenidos de 

aprendizaje con la experiencia colidiana de 
los alumnos, así como presentarlos y enseñar- 
los en un contexto de situaciones problemáli- 
cas y de intercambio de puntos de visla. 

De acuerdo con esta visión global e inte- 
gral del quehacer matemático, proponemos 

| Matemáticas - lineamientos Curriculares | j 

considerar tres grandes aspectos para organi- 
zar el currículo en un todo armonioso: 

Procesos generales que tienen que ver con 
el aprendizaje, tales como el razonamien- 

to; la resolución y planteamiento de proble- 
mas; la comunicación; la modelación y la 
elaboración, comparación y ejercitación de 
procedimientos. 
Conocimientos básicos que tienen que ver 

con procesos específicos que desarrollan 
el pensamiento matemático y con sistemas 

propios de las matemáticas. 

Estos procesos específicos se relacionan con 
el desarrollo del pensamiento numérico, el 

espacial, el métrico, el aleatorio y el variacio- 

nal, entre otros. 

Los sistemas son aquéllos propuestos desde 
la Renovación Curricular: sistemas numéricos, 
sistemas geométricos, sistemas de medida, sis- 
temos de datos y sistemas algebraicos y analí- 
licos. 

“El objetivo de enseñar las habilidades del. 
pensamiento no se debería considerar, por tan- |. 
lo, como algo opuesto al de enseñar el conte-| A 
nido convencional sino como un complementoS 
de éste. la capacidad del pensamiento y el 
conocimiento son como la trama y la urdimbre 
de la competencia intelectual, y el desarrollo 
de cualquiera de las dos cosas en detrimento 
de la otra, nos produciría algo muy distante 
de una tela de buena calidad”*, | 

El hecho de que el pensamiento numérico 
requiera para su desarrollo de los sistemas 
numéricos, no quiere decir que éstos lo ago- 

ten, sino que es necesario ampliar el campo 

4 Perkins, David y otros, Ensoñar a pensar, Barcelona, 
Ediciones Paidós, 1994, pág. 82.



  

de su desarrollo con otros sistemas como los 

de medida, los de datos, etcétera. 

e El contexto tiene que ver con los ambientes 

que rodean al estudiante y que le dan sen- 
tido a las matemáticas que aprende. Varia- 
bles como las condiciones sociales y 

culturales tanto locales como internaciona- 
les, el tipo de interacciones, los intereses 

que.se . generan, las creencias, así como 
las condiciones económicas del grupo so- 
cial en el.que se concreta el acto educati- 

vo, deber tenerse en cuenta en el diseño y 

ejecución de experiencias didácticas. 

Para aprovechar el contexto como un recur- 

so'en el proceso de enseñanea se hace nece- 
saria la intervención continua del maestro para 

modificar y enriquecer ese contexto con la inten- 

ción: de. que los estudiantes aprendan. Estos 
intervenciones generan preguntas y situaciones 

interesantes que por estar relacionadas con su 

entorno son relevantes para el estudiante y le 
dan sentido a las matemáticas. Así es como 

del contexto amplio se generan situaciones pro- 
blemáticas. 

El diseño de una situación problemática 
debe ser tal que ademós de comprometer la 
afectividad del estudiante, desencadene los 

procesos de oprendizaje esperados. la situa- 
ción problemática se convierte en un micro- 
ambiente de aprendizaje que puede provenir 
de la vida cotidiana, de las matemáticas y de 
las otras ciencias. Podría afirmarse que la si- 
tuación problemática resulta condicionada en 

mayor o menor medida por factores constitu- 
yentes de cada contexto. 

De la interpretación de los relaciones entre 
estos grandes aspectos pueden surgir varios 
modelos, que como tales presentan limilacio- 
nes y posibilidades para estructurar el currículo. 

Matemáticas - linnomientos Curricalaros | o 

A continuación se presentan cuatro de los | 

posibles modelos que se propusieron duranle 
la construcción de estos lineumientos. ; 

e Considerar los procesos generales, los co: 

nocimientos bósicos y el contexto como las 

dimensiones de un cubo: ! 

Dibujo 1 
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Caudo cara del cubo se proyecta en su 

opuesta de tal manera que al observar el cubo 
desde cuolquiera de sus puntas se observan 
los tes aspectos para significar la presencia 

de éstos en cualquier momento del acto edu- 

cativo. Uno de los inconvenienles de este mo- 
delo es la interpretación pasiva que se le pueda 
dar, sin atribuirle la interrelación y dinámica 

de los tres aspectos. El hecho de presentar bajo 
un mismo aspecto los diferentes tipos de pen- 

samiento y los sistemas, pedría interpretarse 
como si cada pensamiento se desarrollara so- 

lamente a través del respectivo sistema desco- 

nocieñdo el carácter tansisiémico de cada tipo 

de pensamiento.



  [ 

e Considerar los mismos aspectos como los 

tres ejes de un espacio tridimensional: 
(ver dibujo 2). 

Dependiendo de cómo se representen las 
componentes en cado eje, como puntos o como 
segmentos, se tendrán respectivamente puntos 
del espacio o pequeños cubos como resultado 
de la interacción entre ellas. la dificultad radi- 
ca en que se pueden obtener muchas combi- 
naciones de estas componentes y habría que 

referirse a cada una de ellas; un solo cubilo o 

un solo punto restringe la riqueza de la inte- 
racción entre los tres aspectos. 

Así por ejemplo, una situación problemnáti- 
ca donde se trabaje con los números fraccio- 
narios no se puede restringir a un sólo proceso 

de aprendizaje como el razonamiento, se invo- 
lucran otros procesos que están estrechamente 
relacionados con la actividad matemática, 
como los de modelación, comunicación, entre 

otros. 

Un tercer modelo representa sobre los ejes 
del espacio tridimensional los procesos ge- 
nerales, los tipos de pensarmiento y los sis- 
lemas propios de las malemáticas. El 
contexto es como el espacio que los en- 

vuelve y se representa con una esfera. (Ver 

dibujo 3). 

En este modelo el hecho de que los proce- 
sos específicos y los sistemas se hayan repre- 
sentado en diferentes ejes no significa que no 
exista una correlación entre cada tipo de pen: 
samiento y cada sistema matemático. Por ejem 

plo, el pensamiento numérico, además de estar 

presente en la compresión del sistema numéri- 

co, también está vinculado a los sistemas mé- 

tricos, sistemas de datos y en general a los 

demós sistemos. 
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Cualquier momento 
del proceso de enseñan- El hecho de presentar 

za y aprendizaje debe , 

ser visto como una región bajo na mismo aspecto 

de este sistema tridimen- 

sional en el cual siempre 
los diferentes tipos de 

deben estar presentes las pensamiento y los sistemas, 
tres dimensiones conside- ] 
tadas para que la inter- | Podría interpretarse como 
vención educativa sea si cada pensamiento se 
completa y significativa. 

Se propone que las | desarrollara solamente - 
lres dimensiones seña- . 

ladas se desarrollen al a través del respectivo 
interior de situaciones 

problemáticos enten-   didas éstas como el es- carácter transistémico de 

pacio en el cual los , . 
estudiantes tienen la po- cada tipo de pensamiento. 
sibilidad de hacerse sus == 

propias preguntas o en- 

contrar pleno significado a las preguntas de 
otros, llenar de sentido las acciones I[físicas o 

mentales) necesarias para resolverlas, es de- 
cir, es el espacio donde el estudiante define 

problemas para sí. 

Otro modelo que también usa el sistema 

tridimensional considera como componen- 

tes los procesos generales, los conocimien- 

los básicos y las fases del proceso de 
enseñanza: una enseñanza para el apren- 

dizaje constructivo de las malemáticas esco- 
lores. El contexto, lo mismo que en el tercer 
modelo, es envolvente, " ' 

(ver dibujo 4). 

Paro que la enseñanza cumpla con lo di- 

cho anteriormente se presentan olgunas rellexio- 
nes concernientes al conocimiento y al trabajo 

que previamente, durante y después de la in- 

sistema desconociendo el   
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lervención educativa son objeto de indagación 
por parte del docente. 

Para una comprensión holística del trabajo 
del docente centraremos la atención en tres de 
sus fases: 

- Fase preactiva 

- Fase interactiva 

- Fase posactiva (linares, 1991) 

Para llinares lo fase preactiva es la prepa- 
ración del “plan de actuación”, plan que pue- 

de considerarse como el boceto que de su obra 
elabora un artista. Este boceto, en el caso de 

. la enseñanza de las matemáticas, debe tomar 

en consideración las decisiones acerca de qué 
enseñar y cómo enseñarlo. Para ello se re- 

quiere: 

e Un conocimiento de los estudiantes, rela- 

cionado no solamente con sus percepcio: 

nes e ideas previas sobre las matemáticas, 
sino también una reflexión acerca del por- 
qué y del para qué «de los aprendizajes, 
como posibilidad de diseñar situaciones pro- 
blemóticas acordes con el contexto, los in- 

lereses y las necesidades de los estudiantes. 

los conocimientos, experiencias, senlimien- 

tos y actitudes de éstos hacia los matemáticas 
van a condicionar, en parte, la forma en que 

se desarrolle el proceso de enseñanza. Por 
tanto, el bocelo no puede pensarse hasta el 

detalle, con todo previsto, sino como un análi- 

sis previo de diferentes alternativas que se pue- 

dan adoptar. 
Para asegurar la calidad del boceto es nece- 

sario, también, volver a reflexionar de manera 

profunda sobre el conocimiento matemático 
con el. fin de reinterprelarlo y hacelo “apto” 

para la enseñanza. 
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En este momento no es suficiente conocer 

el currículo ni el texto escolar (ambos interpre- 

taciones del conocimiento matemático) sino que 

es indispensable volver a la historia del desa- 

rrollo de los conceptos para reconocer en ella 
las preguntas que les dieron origen, lo mismo 
que las dificultades y los errores que tuvieron 
que superarse antes de ser aceptados y reco- 

nocidos como tales por la comunidad científi- 
ca. Esta búsqueda asumida como actitud del 
docente y de los estudiantes libera las mate- 
máticos del carácter lineal, rigido y acabado 

que a veces se les asigna y le devuelve su 
condición de ciencia eminentemente humana, 

no lineal en su desarrollo y que, en algunos 
casos, surgió de problemas provenientes de 
otras ciencias y en otros de las matemáticas 
mismas. ! 

Teniendo en cuenta que los conocimientos 

malemólicos se dejan aprehender por medio 
de sus representaciones, un momento blen im- 

portante de la fase preacliva, que debe ser 
contemplado en el boceto, es la previsión de 

las formas de comunicación o de representa- 
ción facilitadoros del aprendizaje. De ahí la 
necesidad de resignificar la importancia de la 

pregunta para que recupere el carácter 
desestabilizador y promotor de conflicto en las 
concepciones de los estudiantes. Sin esta in- 

tención no puede garantizarse el paso de las 

concepciones hacia el proceso de conceptua- 

lización. 
la selección de textos escolares y de los 

materiales didácticos es «determinante en la 

calidad y pertinencia de las representaciones 
y por ende de la comunicación. 

El diseño de las situaciones problemáticas 
debe ser coherente con los logros de aprendi- 

zaje propuestos en el Diseño Curricular de la 
institución. Conviene ademós prever algunos 

indicadores de logros como hipótesis para
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observar la clase, lo mismo que algunas estra- 

tegias para la solución de los problemas que 
se generan. 

Esta fase se sislemotiza a través de lo que 
hoy se conoce como “diseño de unidacdos 
didácticas”. 

La fase interactiva, conocida también como 
de experimentación, es la puesta en acción 

del boceto. Esla fase se apoya en dos ideas 
fundamentales: una interrelación entre perso- 
nas con el objeto de “compartir y dor forma” 
al significado de las matemáticas escolares en 
el ambiente psico-social del aula (naturaleza 
interactiva de la enseñanza) y la toma en con- 

sideración de que el significado personal que 
los estudiantes le dan a las nociones malemá- 
ticas depende de sus conocimientos y expe: 
riencias previas. 

Las interacciones entre el docente y los estu- 
diantes, y las que se tejen entre éslos últimos 
provocadas por la situación problemática, 

generan una negociación activa de significa- 

dos de los nociones matemáticos. En este pro- 
ceso de negociación todos aprenden. El 
docente modifica y enriquece los elementos 
presentes en el boceto con base en las estrate- 
gias, en aprendizajes no previstos, en dificul- 
tades y errores de los estudiontes; podría 

decirse que para él la experiencia de enseñar 

es al mismo tiempo la oportunidad de apren- 
der con los estudiantes. los estudiantes en 
interacción con el docente y en diálogos co- 
operativos entre ellos mismos, establecen co- 
nexiones entre lo que previamente saben y lo 
nuevo. la pregunta correcta y oporluna es de 

vital importancia, dado que las respuestas son 

reveladoras del nivel de comprensión y deso- 
rrollo de los procesos y de las nociones mate: 
máticas involucradas en ellos. En la discusión 
los estudiantes aprenden a comunicar sus pun- 
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tos de vista y a escuchar las argumentaciones 

de los otros, validun formas de representación 
y construyen socialmente el conocimiento. 

los formas de enseñar condicionan las for- 
mos de evaluar. Cuando se privilegia la 
construcción activa del conocimiento y la ne- 
gocioción de significados —y si además el do- 
cenle tiene una aclilud investigativo—, las 

interacciones en la close se convierten en una 
fuente de referentes para la evaluación cualita- 

tiva y para introducir en el boceto los cambios 
que reduzcan las dificultades y mejoren el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
la fase posactiva es, según llinares, de re- 

flexión y nueva comprensión y tiene como pro- 
pósilo aprender de la propia experiencia. 
Desde esta visión el docente construye nuevo 
conocimiento con base en la reflexión acerca 
de sus concepciones y conocimientos antes de 

actuar y la práctica realmente desarrollada. 

ste ejercicio de monitoreo aproxima al do: 

cenle a una nueva comprensión de los conte- 
nidos bóúsicos desde la perspectiva de la 
enseñanza y el aprendizaje, y conlleva la revi- 

sión y los acercamientos entre los resultados y 
lo esperado. 

la consideración de estas lres fases unida 

a la investigación en el aula, propician el de- 
sarrollo profesional del docente desde su pro: 
pia práctica. 

los reflexiones que susciten estos modelos 

entiquecidos con la experiencia en el aula y 

con los saberes de los docentes, seguramente 

originarán otros modelos que respondan a las 
exigencias planteadas en los Proyectos Edu- 

calivos Institucionales. 
A continuación ampliaremos los aspectos 

considerados en los diferentes modelos. 

A
 
e
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RESUMEN 

La presente investigación está orientada al diseño curricular de la asignatura 
de Algebra del grado 9% con los fundamentos de Pedagogía Conceptual. 

El plan de asignatura está construido bajo la estructura general del plan de 

área, y con el fundamento de los Lineamientos Curriculares vigentes, 
además las enseñanzas están en correspondencia con los estándares 
publicados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Los propósitos están en correspondencia con cada uno de los sistemas y 
tipos de pensamiento que integran el área de matemáticas, que son: 
sistemas numéricos y pensamiento numérico, sistemas geométricos y 
pensamiento espacial, sistemas de medidas y pensamiento métrico, sistemas 
de datos y pensamiento aleatorio, sistemas algebraicos y pensamiento 
variacional y clasificados como propósitos cognitivos, praxiológicos y 
actitudinales. 

Al igual que incluyen los procesos generales que integran el conocimiento 
matemático: Resolución y planteamiento de problemas, razonamiento, 
comunicación, modelación, elaboración, comparación y ejercitación. 

Finalmente el diseño curricular está fundamentado en el conocimiento de la 
naturaleza de la matemática, siendo que está comprendida por 
abstracciones, demostraciones y aplicaciones; esto hace que el saber 
matemático esté ligado a la aprehensión y producción de sistemas de 
significación, uso del lenguaje en la comunicación de ideas, construcción e 
interpretación de representaciones, lo que nos da una orientación para la 
elaboración de los propósitos teniendo una visión de los que implica el 
conocimiento matemático. 
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