
 
  

PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN  

Año Escolar 2021-2022 

 

NOMBRE DEL MAESTRO  ESCUELA  
HORA DE 

CAPACITACIÓN  
REGIÓN ORE  

Prof. Mercedes Rivera Martínez  
Correo electrónico: de139492@miescuela.pr  Eugenio Guerra Cruz  9:00am - 11:00am  Caguas  

MAESTRO ALTAMENTE 
CUALIFICADO (HQT)  CURSO  CÓDIGO  CRÉDITOS  GRADO  

( X ) SÍ       (  ) NO  
Matemática General 

Universitaria  MATE 131-1470  1  Duodécimo  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

En este curso se les proporcionará a los estudiantes una base suficientemente sólida, tanto en conceptos como en 
destrezas de razonamiento matemático, que les capaciten para continuar estudios universitarios. Facilitará el 
desarrollo de buenos hábitos de estudio que permitan a los estudiantes cumplir con el rigor  
de los cursos de nivel universitario a la vez que los familiarizará con el uso de los adelantos tecnológicos necesarios 
para su desempeño en los cursos universitarios.  

OBJETIVOS GENERALES  

Al finalizar el curso de Matemática General Universitaria, el estudiante será capaz de:  

Caracterizar, identificar, distinguir, reconocer y representar conjuntos y subconjuntos.  

Debe ser capaz de reconocer los factores (o divisores) y los múltiplos de un número entero.  

Efectuar sumas, restas y multiplicaciones con polinomios.  

Representar gráficamente la solución de una ecuación y de una inecuación. Plantear y resolver problemas verbales 
usando ecuaciones e inecuaciones de primer grado en una variable.  

Identificar y distinguir entre una relación y función para modelar y resolver problemas de la vida diaria.  

Tendrá la capacidad de usar su aprendizaje para construir tablas de veracidad e identificar tautologías y falacias.   

Definir el concepto de estadística. Construir y analizar e interpretar tablas y gráficas.  

Definir, calcular y aplicar los conceptos de interés y porcentaje.  

Usar la geometría y modelar situaciones de la vida real.  
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UNIDADES TEMÁTICAS  

Unidad 1: Conjuntos Unidad 2: Teoría de números   

 

a. Conceptos básicos  
b. Conjunto universal, complemento de un 

conjunto, conjunto nulo o vacío c. 

Subconjuntos  
d. Operaciones elementales  
e. Diagrama de Venn  
f. Aplicaciones de la teoría de conjuntos  
g. Conjuntos numéricos  

 

 

  
a. Propiedades de los números reales  
b. Múltiplos, factores (o divisores)  
c. Números primos y compuestos  
d. Reglas de divisibilidad por 2, 3 y 5  
e. Factorización prima  
f. Divisor común mayor y múltiplo común menor  
 

Unidad 3: Álgebra   
Unid ad 4: Relaciones y Funciones / Sistemas de 

ecuaciones  

 

a. Conceptos básicos de polinomios  
b. Reglas de exponentes  
c. Suma, resta y multiplicación de 
polinomios  
d. Factorización de polinomios cuadráticos  
e. Axiomas de la igualdad  
f. Propiedades aditiva y multiplicativa   
g. Aplicación de las propiedades  
h. Ecuaciones cuadráticas en una variable  
i. Representación gráfica de una ecuación 

y de una inecuación de primer grado  
j. Aplicaciones de ecuaciones e 
inecuaciones  
k. Razón y proporción  
l. Exponentes racionales y radicales  

 

  
a. Sistema de coordenadas cartesianas  
b. Distancia y punto medio  
c. Relaciones, dominio, alcance y gráficas  
d. Rectas  
e. Funciones  
f. La función lineal  
g. Variación directa  
h. Sistemas de ecuaciones lineales en dos  
variables. Solución por métodos gráfico, 

sustitución y eliminación  

  

Unidad 5: Lógica   
 

Unidad 6: Estadística y Probabilidad  

 

  
a. Razonamiento deductivo e inductivo  
b. Búsqueda de patrones numéricos  
c. Proposiciones simples  
d. Proposiciones compuestas  
e. Tablas de veracidad  
f. Tautologías y falacias  

 

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  

Vocabulario básico  
Recopilación, clasificación y tabulación   
Graficas  
Distribuciones de frecuencia  
Medidas de tendencia central  
Medidas de posición  
Medidas de dispersión  
Probabilidad de un evento  
Permutaciones  

Unidad 7: Matemática financiera    
Unidad 7: Geometría  

 

a. Interés simple y compuesto  
b. Calcular valor presente y futuro  
c. Conceptos de interés y porcentaje  
   

 a.  
b.  
c.  
d.  

Puntos, rectas, planos y ángulos  
Triángulos, cuadriláteros y círculos  
Teorema de Pitágoras  
Perímetro y área de triángulos y 
cuadriláteros  

   e.  Circunferencia y área de círculos  

   f.  Área de superficie  

  



PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO   

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 10 sem 20 sem 30 sem 40 sem 

Exámenes y 
Técnicas de 

Assessment 

Exámenes y pruebas cortas 

300 pts 300 pts 300 pts 100 pts Tareas de avalúo 

Asignaciones 

Tareas de 
Desempeño o 

Ejecución 
Tareas de desempeño 100 pts 100 pts 100 pts 100 pts 

PUNTUACIÓN TOTAL 400 pts 400 pts 400 pts 200 pts 

PUNTUACIÓN ACUMULADA 400pts 800 pts 1200 pts 1400 pts 

(Sujeto a cambios)   

  

TEXTOS DE REFERENCIA  

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en 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  
 

Nombres  Firmas  Puesto  

 Arlene Alvarado Suárez     Director  

 Mercedes Rivera Martínez     Maestro  

           

  


