
 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
ESCUELA EUGENIO GUERRA CRUZ  
ESPECIALIZADA EN DEPORTES EN EL ALBERGUE OLIMPICO  

PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN  
  

NOMBRE DEL MAESTRO PERIODO DE CAPACITACIÓN ESCUELA DISTRITO 

Prof. Mercedes Rivera Martínez Dia B    2:40-4:00 Eugenio Guerra Cruz Guayama 

MAESTRO ALTAMENTE 
CUALIFICADO (HQT) 

CURSO CÓDIGO CRÉDITOS GRADO 

( X ) SÍ       (  ) NO 
Matemática 

Actualizada 2 
MATE 131 - 1449 1/2 12 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO   

El propósito de este curso del nivel superior es brindar al estudiante una visión amplia de la disciplina de la matemática 
y sus aplicaciones a situaciones de la vida real y continuar estudios universitarios. El mismo se compone de cuatro 
unidades con un tiempo mínimo sugerido de noventa días lectivos durante el semestre escolar  

   OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA  

El estudiante:  
12.1 adquirirá las estrategias básicas para la solución de problemas que requieren uso de matemáticas y los          
conocimientos básicos de geometría, teoría de números, teoría de conjuntos y nociones de lógica aplicándolos a          
la solución de problemas reales que involucren el uso de razonamiento matemático  
12.2 Proporcionar al estudiante una base suficientemente sólida, tanto en concepto como en destrezas que le capacite          
para continuar estudios universitarios.  
12.3 Facilitar el desarrollo de buenos hábitos de estudios que permitan a los estudiantes cumplir con el rigor de los          
cursos del nivel universitario.  
12.4 Familiarizar a los estudiantes con el uso de los adelantos tecnológicos necesarios para su desempeño en los          
cursos universitarios.   

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1:  RADICALES (13 días) Unidad 2:  SUCECIONES Y SERIES (12 días) 

En esta unidad el estudiante trabajará en la simplificación 
de radicales. Efectuará operaciones y solucionará 
ecuaciones con radicales. Se definirá y realizará 
operaciones con números complejos.  

A. Concepto radical 
B. Operaciones con radicales  
C. Ecuaciones con radicales  
D. Operaciones con números complejos  

En esta unidad, el estudiante establecerá la diferencia 
entre una sucesión aritmética y geométrica. Determinará 
los términos para una sucesión y generalizará patrones 
numéricos y/o geométricos mediante sucesiones 
aritméticas y geométricas. 

A. Definir, determinar e identificar sucesiones 
geométricas y aritméticas 

B. Notación sumatoria en las sucesiones 
C. Formula de sucesión aritmética 
D. Formula de sucesión geométrica 
  

Unidad 3:  ANALISIS DE DATOS Y PROBABILIDAD   
(40 días) 

Unidad 4: MATEMATICA FINANCIERA (15 días) 

En esta unidad el estudiante definirá operacionalmente la 
estadística, la estadística descriptiva y la estadística 
diferencial. Establecerá e interpretará la diferencia entre la 
estadística descriptiva e inferencial y parámetro por medio 
de la estadística descriptiva. Seleccionará el tipo de 
gráfica más adecuado para representar un conjunto de 
datos.  

A. Conceptos básicos 
B. Estadística descriptiva y inferencial. 
C. Medidas de tendencia central 
D. Probabilidad 

 

En esta unidad el estudiante investigará el interés simple y 
compuesto en contexto financiero. Aplicará su fórmula y 
desarrollará conceptos prácticos de finanzas aplicados a la 
vida cotidiana. Determinará el interés generado a partir del 
valor futuro y valor presente. Valorar la importancia de las 
matemáticas en la vida diaria.  

A. Interés simple 
B. Interés compuesto 
C. Valor presente 
D. Valor futuro 
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO ( sujeto a cambios) 

ÁREA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN VALOR ( aprox) VALOR TOTAL PROMEDIO PONDERADO 

Técnicas de  
Assessment y 

Pruebas  

Exámenes * 100 puntos  

200 50% Pruebas Cortas * 50 puntos  

Avalúos * 50 puntos 

Tareas de  
Desempeño  

Tareas de desempeño * 
(Creadas por el maestro)  

100 puntos  100 
50% 

PBL 1 Proyecto Especial (PBL)  100 puntos 100 

Recuerda que: Las puntuaciones son acumulativas durante el año escolar.  Por otro lado los instrumentos (*) son                            
acumulativos para obtener una nota de ellos.  

TEXTOS DE REFERENCIA 

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en la etapa 3 de cada unidad del mapa curricular. 

NOTA: PLAN EVALUATIVO ( Carta Circular 4-2016-2017) 

✓ El maestro informará los resultados de las evaluaciones y progreso académico luego de cinco (5) días lectivos 
de haber administrado el instrumento de evaluación 

✓ Las rúbricas de evaluación se entregarán, junto con las instrucciones de cada actividad. 

NOTAS GENERALES 

1.  Los estudiantes que participan del Programa de educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y del 

Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: PEI, Plan de Servicios/Sección 
504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 
 

Este plan del curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del maestro o necesidades 
académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre otros. 

ESCALA DE EVALUACÓN  

                                                                            100 – 90    A  
89  – 80     B  
79  – 70     C  
69  – 60     D  
59  – 0       F  
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