
a 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE - INACAP 

 
 

 

MANUAL DEL DOCENTE 
NIVELACIÓN MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS BÁSICAS 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE PREGRADO 

2020 



Manual Docente Resolución de Problemas en Aritmética y Álgebra 

2 

 

 

 
 

 
 
 

MANUAL DEL DOCENTE 
NIVELACIÓN ANTICIPADA 

 
 

Edición 2020 



Manual Docente Resolución de Problemas en Aritmética y Álgebra 

3 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
(VRA), ha puesto a disposición de los docentes que impartan la Nivelación 
Anticipada de Resolución de Problemas en Aritmética y Algebra (MTNI03) el 
“Manual del Docente Nivelación Matemática”. 

 

Este Manual tiene dos propósitos fundamentales, primero nivelar a los 
alumnos de las diversas áreas en habilidades matemáticas necesarias para 
la vida, mediante estrategias de clase basadas principalmente en la 
resolución de problemas, encontrando la solución a ejercicios y problemas 
y, segundo, contribuir en la formación técnica de los estudiantes, mediante 
el desarrollo de destrezas que mejoren su desempeño profesional. 

 

Para ello esta nivelación busca promover el desarrollo de la competencia 
genérica de resolución de problemas. Competencia que será desarrollada 
desde un punto de vista de la Didáctica de la Matemática. 

 
La Nivelación se realizará, a partir de experiencias de aprendizaje que 
involucren metodologías principalmente deductivas, donde tu rol es activo 
y participativo, y el del docente un mediador y activador del conocimiento. 

 
El texto del docente ofrece una propuesta didáctica para la enseñanza y 
aprendizaje de los conceptos elementales presentes en los diversos 
programas de estudios. La propuesta constituye una guía para organizar, 
orientar y complementar el trabajo pedagógico dentro del aula, pudiendo 
ser utilizado como material de consulta permanente. 

 
Esta propuesta didáctica que se encuentra trabajada en cada clase, se 
realizará a partir de experiencias de aprendizaje que se basan en la 
Resolución de Problemas, fomentando el Trabajo en Grupo y haciendo que 
el estudiante sea activo y participativo, transformando al docente en 
mediador y activador del conocimiento. 

 
 

Te deseamos mucho éxito. 
 
 
 
 
 

 

ÁREA CIENCIAS BÁSICAS 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP - 2019 
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UNIDAD I 

Números 
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UNIDAD I 

Números 
 
 
 
 
 

   APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

1.1. Resuelve problemas de la disciplina y/o de la especialidad, que involucren los números 
enteros, racionales, y sus operaciones, utilizando estrategias que emerjan de la acción de 
resolver problemas, argumentando y razonando matemáticamente. 

 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1.1.1. Aplica procedimientos matemáticos en la resolución de problemas en el conjunto de los 
números enteros. 

 

1.1.2. Aplica procedimientos matemáticos en la resolución de problemas en el conjunto de los 
números racionales. 

 

1.1.3. Comunica sus resultados justificando matemáticamente sus procedimientos y estrategias 
utilizadas 

 
 

   CONTENIDOS  
 

Números Naturales: 

 Noción de número natural 

 Operatoria con números naturales 

 Números primos 

 Máximo común divisor 

 Mínimo común múltiplo 
 

Números Enteros: 

 Noción de número entero 

 Operatoria con números enteros 

 Regla de signos 

 Prioridad de operaciones 
 

Números Racionales: 

 Noción de número racional 

 Transformación de fracción a decimal y viceversa 

 Operatoria con fracciones y/o decimales 
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PLANIFICACIÓN DE UNIDAD 01 
 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

HORAS 
SUGERIDAS 

ACTIVIDADES MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS EN EL 

AULA (A.M.O.) 

ACTIVIDADES DE 
TRABAJO FUERA DEL 

AULA 
 

1.1.- Resuelve 
problemas de la 
disciplina y/o de la 
especialidad, que 
involucren los 
números racionales 
y sus operaciones, 
utilizando 
estrategias que 
emerjan de la 
acción de resolver 
problemas, 
argumentando y 
razonando 
matemáticamente. 

 

1.1.1.- Aplica 
procedimientos 
matemáticos en la 
resolución de 
problemas en el 
conjunto de los 
números enteros. 

 

1.1.2.- Aplica 
procedimientos 
matemáticos en la 
resolución de 
problemas en el 
conjunto de los 
números racionales. 

 

1.1.3.- Comunica sus 
resultados justificando 
matemáticamente sus 
procedimientos y 
estrategias utilizadas. 

 

Números Enteros: 
Operatoria Regla 
de signos 
Prioridad de 
operaciones 
Números primos 
Máximo común 
divisor Mínimo 
común múltiplo. 

 
Números 
Racionales: 
Noción de 
número racional 
Transformación 
de fracción a 
decimal y 
viceversa 
Operaciones con 
fracciones y/o 
decimales. 

 

12 horas 
 

(Incluye 2 
horas de 
evaluación 
sumativa) 

 

S ESIÓN 01: 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: 
Problema “El costanera center” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 

 

TALLER 01 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 

 
 

S ESIÓN 02: 

 

Actividad 01, Unidad 01 
Manual del estudiante 

 

Actividad 02, Unidad 01 
Manual del estudiante 

 
Actividad 03, Unidad 01 
Manual del estudiante 

 

Actividad 04, Unidad 01 
Manual del estudiante 

 
Actividad 05, Unidad 01 
Manual del estudiante 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: 
Problema “Áreas y Perímetros” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 

 

    
TALLER 02 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 

 

     

S ESIÓN 03: 
 

    
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03: 
Problema “El panel luminoso” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 

 

    
TALLER 03 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
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    Discusión sobre estrategias y 

conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 

 

S ESIÓN 04: 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04: 
Problema “Tornillos para una 
mesa de centro” 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en la 
situación. 
Orientación se encuentra en el 
manual docente. 
Duración estimada 40 minutos 

 

TALLER 04 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 

 

S ESIÓN 05: 
 

TALLER 05 
Taller de ejercitación y/o 
profundización matemática. 
Discusión sobre estrategias y 
conceptos implicados en el taller. 
Duración estimada 40 minutos 

 
S ESIÓN 06: 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 01 
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SESIÓN 01 
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   INTRODUCCIÓN SESIÓN 01  
 

PRESENTACIÓN DE LA NIVELACIÓN Y OBJETIVOS 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación general de la Nivelación, mencionando sus objetivos y 

contenidos, además de indicar la estrategia metodológica a utilizar (ACERPA), para el logro de los 

aprendizajes esperados. 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD I 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación de la Unidad I, mencionando sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 

aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 

estudiantes. Posteriormente presenta y da inicio a la sesión 01. 
 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 

grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 

de la presentación. 
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Lunes a Jueves: 
Entrada general: $5.000 
Niños de 4-12 años: $ 3.000 
3era Edad: $4.000 
Estudiantes: $4.000 
Fast Pass: $12.000 

Viernes a Domingo: 
Entrada general: $8.000 
Niños de 4-12 años: $ 5.000 
3era Edad: $5.500 
Estudiantes: $5.500 
Fast Pass: $12.000 

 

   ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°01  
 

INTRODUCCIÓN A NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

S ITUACIÓN DE APRENDIZAJE 01: EL COSTANERA CENTER 
 
 

El Costanera Center es un rascacielos ubicado en la ciudad de 

Santiago de Chile. Este edificio tiene una altura de 300 metros 

siendo el más alto de Latinoamérica. 
 

En los pisos 61 y 62, posee una plataforma de observación llamada 

“Sky Costanera”, vidriada en el piso 61 y a cielo abierto en el 62, lo 

cual permite al público tener una vista en 360° de Santiago. 
 

El consorcio dueño de la torre, decidió equiparla con ascensores de 

última tecnología, que demoran 4,5 segundos en subir (o bajar) 8 

pisos, y tienen una capacidad máxima de 15 personas. 
 

En el piso -3 existe un ascensor exclusivo que sube directamente al “sky costanera”. Otro ascensor de las 

mismas características existe en el piso -1. 
 

Los costos para acceder al “sky costanera” publicados por el consorcio son los siguientes: 

 

 

Carlos (68 años) y María (67 años), viven en Estados Unidos, y vienen a visitar a su hijo Rodrigo y sus tres nietos 

de 2, 7 y 13 años. Deciden ir al mirador del Costanera Center y dejan su auto estacionado en el piso -3. Una vez 

estacionado, María desea ir al baño, ubicado en el piso -1, y la acompaña Rodrigo. Mientras tanto, Carlos hace 

la fila con sus nietos para subir en el ascensor exclusivo al “Sky Costanera”. 
 

ACTIVIDAD 01. ¿Cuántos pisos deberán subir Carlos y sus nietos para llegar a la terraza a cielo abierto del 

mirador? 
 

ACTIVIDAD 02. Si Carlos y sus nietos ocupan el lugar 57, 58, 59 y 60 en la fila del ascensor, y la fila avanza a 

razón de 3 personas cada 60 segundos, ¿Cuánto demorarán en llegar al mirador? Suponga que el ascensor 

siempre completa su capacidad máxima. 
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ACTIVIDAD 03. Cuando Carlos llega al mirador, se percata que su billetera quedó en el auto, por lo cual debe 

bajar. En el mismo momento que Carlos y sus nietos abordan el ascensor para bajar al estacionamiento, María 

y su hijo abordan el ascensor para subir al mirador. ¿En qué piso ambos ascensores se encuentran? 
 

ACTIVIDAD 04. Una vez que Carlos tiene su billetera, sube nuevamente al mirador con sus nietos y se 

encuentran con María y su hijo. En la boletería, Carlos saca su tarjeta de crédito y paga todas las entradas. 

Como es una tarjeta de un banco en Estados Unidos, las compras son facturadas en dólares, más una comisión 

del 12% por ser usada en el extranjero. ¿Cuál es el monto que facturarán a Carlos por la compra de estas 

entradas? 
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ACTIVIDAD El Costanera Center 

CÓDIGO U01SA01 

TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 

ENFOQUE MATEMÁTICO Números 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Aritmética: 
 

Operatoria aritmética en Z y Q. 

 

 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 
estrategias para encontrar la solución al problema. 

 

 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 
procedimientos utilizados. 

 

 El docente selecciona distintas estrategias para que los 
alumnos las compartan con el resto de sus compañeros. 

 

 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse 
entre ellos, debatir y poder encontrar la solución. 

 

 La actividad 01 permite la discusión respecto a la existencia, 
o no, del piso cero. Dado que no se indica, el docente debe 
motivar a los estudiantes a consensuar una postura, para 
luego resolver el problema. 

 

 La actividad 04 es abierta, dado que no se indica el día de la 
visita y tampoco el valor del dólar. El docente debe motivar a 
los estudiantes a abordar este tipo de problemas, dado que 
muchas veces los estudiantes creen que estas actividades son 
erróneas al no incluir todos los datos. 

 

 Luego que los grupos han encontrado la solución al problema, 
se realiza una sesión plenaria para discutir estrategias 
utilizadas en la resolución del problema. 

 

 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar la noción de 
número entero, sus propiedades u otros conceptos que 
fueron de utilizados para resolver la actividad. 

 

P reguntas para la extensión del problema: 
 

El problema no considera extensiones. 
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   ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°02  

 

TALLER N° 01: APLICANDO NÚMEROS ENTEROS 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

T ALLER 01 
 

1. Este año lograste emprender una mini empresa, junto a 3 de tus compañeros, dedicada a la venta de 
accesorios para Smartphone. En los primeros meses, han vendido 14 cargadores a $18.000 cada uno, con 
una pérdida de $2.000 en cada artículo; 20 carcasas a $4.000 cada una con una ganancia de $1.000 por 
unidad, y 7 protectores de pantalla a $15.000 cada uno con una ganancia de $3.000 por protector, si la 
empresa en estos meses vendió todo lo que compró ¿Cuál fue el costo de toda la mercadería vendida? 
¿Logró su empresa tener ganancias en sus primeros meses? 

 
2. Revisando la variación de precios de un artículo en una tienda de retail observamos que a principios de 

semana su valor fue de $ 5.990 y los cambios de precio durante la semana fluctuaron de la siguiente forma: 
primer día el artículo subió en $300, 2° día subió $400, 3° día bajó $500, 4° día baja $100, 5°día baja en 

$200. ¿Cuál es el precio del artículo al final de la semana? 
 

3. Calcule el costo de un viaje de estudio que durará 8 días, si participan 28 estudiantes y 3 profesores 
acompañantes y contempla el traslado en avión, más un traslado en bus, ambos ida y vuelta donde el costo 
de cada pasaje en avión es US$ 340 (ida y vuelta). El costo de cada pasaje en bus es de US$ 22 (sólo ida), 
además se incluye alimentación de US$ 23 diarios por persona. Realice el cálculo del viaje de estudios para 
el total de personas en dólares y pesos chilenos (considere el dólar a 695 pesos chilenos). 

 
4. Realice las siguientes operaciones utilizando calculadora. 

a) 5 ⋅ (22 − (−8)) − (3 − 25) 

b) −35 − (−22 + 10) − 3 ⋅ (−24) 
 

c) 56 ÷ (−7) + 23 − 2 ⋅ (55 − 10) 
 

d) 2 ⋅ (−(−7) + 3 − 5) + 21 − 3 ⋅ (62 ÷ (−2) + 2 ⋅ (−5 − 9)) 
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SESIÓN 02 
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   INTRODUCCIÓN SESIÓN 02  

 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 02 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 02, mencionando sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 

aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 

estudiantes. 
 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 

grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 

de la presentación. 
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   ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°03  
 

PROFUNDIZACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

S ITUACIÓN DE APRENDIZAJE 02: ÁREAS Y PERÍMETROS 
 

ACTIVIDAD 01. Sabiendo que el área de un rectángulo es la medida de la base multiplicada por la medida de la 
altura, y que el perímetro del rectángulo es la suma de las medidas de cada uno de los lados, ¿Cuál es el área y 
perímetro del siguiente rectángulo? 

 

 
 

ACTIVIDAD 02. ¿Cuál es el área y perímetro del siguiente rectángulo? 
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ACTIVIDAD 03. ¿Cuál es el área y perímetro del siguiente rectángulo? 

 

 

 
ACTIVIDAD 04. ¿Cuál es el área y perímetro del siguiente rectángulo? 
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ACTIVIDAD 05. Se quiere dibujar un cuadrado de perímetro 4256 [u]. Si el punto A es el vértice del extremo 
inferior izquierdo del rectángulo, ¿Dónde se podrían ubicar los otros vértices? ¿Cuál es el área del cuadrado? 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 06. Se quiere dibujar un rectángulo de área 4800 [u2]. Si el punto A es el vértice del extremo inferior 
izquierdo del rectángulo, ¿Dónde se podrían ubicar los otros vértices? 
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ACTIVIDAD 07. Se quiere dibujar un rectángulo de área 240 [u2]. Si el segmento que une los puntos A y B es la 
base del rectángulo, ¿Dónde se podrían ubicar los otros vértices? ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 08. ¿Cuál es el área de la siguiente figura? 
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ACTIVIDAD Áreas y perímetros 

CÓDIGO U01SA02 

TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 

ENFOQUE MATEMÁTICO Números enteros 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Profundización de las operaciones de 
los números enteros: 

 

 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 
estrategias para encontrar la solución al problema. 

Comunicar el resultado de 
descubrimientos de relaciones, 
operaciones de números enteros a 
través del cálculo de áreas y 
perímetros. 

 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 
procedimientos utilizados. 

 

 El docente selecciona distintas estrategias para que los 
alumnos las compartan con el resto de sus compañeros. 

 
 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse 

entre ellos, debatir y poder encontrar la solución. 

 
 La actividad 01 y 02 permite familiarizarse con el área y 

perímetro de un rectángulo. 

 
 La actividad 03 y 04 profundiza el trabajo con números 

enteros, creándose la necesidad de calcular a través de 
operaciones como suma y resta. 

 
 La actividad 06 es abierta, dado que existen infinitas 

soluciones. El docente puede motivar a los estudiantes a 
abordar este tipo de problemas, dado que muchas veces los 
estudiantes creen que estas actividades son erróneas al no 
incluir todos los datos. También puede motivar a la creación 
de un rectángulo con números decimales. 

 
 La actividad 08 permite consolidar el trabajo con el área y 

perímetro de un rectángulo, incluyendo además el área de un 
triángulo, para lo cual debe definir la posición de los puntos 
faltantes. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución al 

problema, se realiza una sesión plenaria para discutir 
estrategias utilizadas en la resolución del problema. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar la noción de 

número entero, sus propiedades u otros conceptos que 
fueron de utilizados para resolver la actividad. 

 
P reguntas para la extensión del problema: 

 
El problema no considera extensiones. 
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   ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°04  

 

TALLER N° 02: APLICANDO NÚMEROS ENTEROS 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

T ALLER 02 
 

1. En un día, a media noche la temperatura es 12°C. Entre las 12 a.m. y las 2 a.m., el termómetro registra un 
descenso de 7 grados. Durante las horas 2 a.m. a 5 a.m., el termómetro registra un descenso de 3 grados 
más y entre las 5 a.m. y las 8 a.m. la temperatura aumenta en 2°C ¿Cuál es la temperatura a las 8 a.m.? 

 
2. En la primera parada de un autobús suben 23 personas; en la segunda, suben 14 y bajan 2; en la tercera, 

suben 10 y bajan 7; en la cuarta, suben 5 y bajan 12. ¿Cuántas personas hay en el autobús cuando llega a 
la quinta parada? 

 
3. Un matemático griego nació el año 2 antes de Cristo y se casó a los 32 años. Su esposa en el año 31 después 

de Cristo cumplió 34 años ¿En qué año nació su esposa? ¿En qué año se casaron? 
 

4. Germán parte en ascensor desde la planta cero de su edificio. El ascensor sube 5 plantas, después baja 3, 
sube 5, baja 8, sube 10, sube 5 y baja 6. ¿En qué planta está Germán? 

 
5. Un cuadrado mágico consiste en una distribución de números en filas y columnas, formando un cuadrado, 

de manera que los números de cada fila, columna y diagonal sumen lo mismo. Los siguientes cuadrados 
son mágicos, complétalos. 
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SESIÓN 03 
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   INTRODUCCIÓN SESIÓN 03  

 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 03 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 03, mencionando sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 

aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 

estudiantes. 
 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 

grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 

de la presentación. 
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   ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°05  
 

PROBLEMA DE OPERACIONES DE NÚMEROS NATURALES. 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

S ITUACIÓN DE APRENDIZAJE 03: EL PANEL LUMINOSO 
 

Un panel luminoso se construye con 15 ampolletas intermitentes (se prenden y apagan cada cierto tiempo), 
como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

Lo novedoso de este panel es que la intermitencia de encendido es variable y depende de su ubicación. Por 
ejemplo, 

 

La ampolleta 5 se enciende automáticamente a los 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y así sucesivamente. 
Es importante mencionar que cuando la ampolleta se enciende se apaga inmediatamente, dado que es un 
intermitente. 

 
La ampolleta 9 se enciende automáticamente a los 9 segundos, 18 segundos, 27 segundos, y así sucesivamente. 

Todo el panel sigue la misma lógica. 

ACTIVIDAD 01. ¿Qué ampolletas se prenden exactamente a los 50 segundos? 
 

ACTIVIDAD 02. ¿Qué ampolletas se prenden exactamente a los 68 segundos? Coloree el panel 
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ACTIVIDAD 03. ¿En qué tiempo(s) se prende sólo la ampolleta 1? 
 

ACTIVIDAD 04. ¿Existirá un tiempo en que el panel aparezca la letra “L”? De ser así, ¿En qué tiempo sucede? 
 
 

 

ACTIVIDAD 05. Si se tiene la posibilidad de cambiar de lugar las ampolletas. ¿En qué lugar las ubicarían para 
generar una letra o número cualquiera? De ser así, ¿En qué tiempo sucedería? 
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ACTIVIDAD El panel luminoso 

CÓDIGO U02SA03 

TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 

ENFOQUE MATEMÁTICO Múltiplos y divisores 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Múltiplos y divisores. 
 

 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 
estrategias para encontrar la solución al problema. 

Comunicar el resultado de 
descubrimientos de relaciones, 
múltiplos y divisores. 

 

 Este problema permite integrar múltiplos y divisores, así 
como números primos. 

 
 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 

procedimientos utilizados. 

 
 El docente selecciona al menos distintas estrategias para que 

los alumnos las compartan con el resto de sus compañeros. 

 
 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse 

entre ellos, debatir y poder encontrar la solución. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución al 

problema, se realiza una sesión plenaria para discutir algunas 
estrategias utilizadas para resolver el problema. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar las 

nociones, propiedades u otros conceptos que fueron de 
utilizados para resolver la actividad. 

 
P reguntas para la extensión del problema: 

 
Considere que la lógica de encendido de las ampolletas está de 
acuerdo a sus divisores, por ejemplo, la ampolleta 15 se enciende 
en los tiempos 1, 3, 5 y 15, la ampolleta 6 se enciende en los 
tiempos 1, 2, 3 y 6. 

 
ACTIVIDAD 01. ¿Qué ampolletas se prenden exactamente a los 3 
segundos? 

 
ACTIVIDAD 02. ¿Qué ampolletas se prenden exactamente a los 5 
segundos? Coloree el panel 
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ACTIVIDAD 03. Existe algún tiempo en que se prenda solo una 
ampolleta. ¿Cuál sería ese tiempo? 

 

ACTIVIDAD 04. ¿Existirá un tiempo en que el panel aparezca la 
letra “L”? De ser así, ¿En qué tiempo sucede? 

 

 
 

ACTIVIDAD 05. Si se tiene la posibilidad de cambiar de lugar las 
ampolletas. ¿En qué lugar las ubicarían para generar una letra o 
número cualquiera? De ser así, ¿En qué tiempo sucedería? 
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   ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°06  

 

TALLER N° 03: APLICANDO NÚMEROS ENTEROS 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

T ALLER 03 
 

1. A las 08:00 a.m. una persona inicia un trote en el principio de una pista y trota a una velocidad constante 
de 9 km/h. después de 5 minutos, sale del mismo lugar, un segundo corredor a una velocidad constante 
de 12 km/h ¿A qué hora alcanzará el segundo corredor al primero? 

 
2. Un automóvil tarda 2 minutos en dar una vuelta a una pista, una bicicleta tarda 6 minutos y una persona 

20 minutos. Si los tres salen al mismo tiempo. ¿Después de cuánto tiempo coinciden los tres y cuántas 
vueltas habrá dado cada uno? 

 
3. Martín ha conseguido juntar una gran cantidad de láminas. Como es aficionado a la matemática, observa 

que si las agrupa de dos en dos le sobra una, si las apila de tres en tres le sobra una, lo mismo de cuatro en 
cuatro, de cinco en cinco, y … así hasta de diez en diez. ¿Cuál será el número de láminas que tiene Martín? 

 
4. Entre la ciudad de San Andrés y San Marcos existe una línea de autobuses que hacen el itinerario en ida y 

vuelta. Sabiendo que la duración del trayecto es de 7 hora para la ida y otras para la vuelta, y que cada 
hora sale un autobús hacia la otra ciudad. ¿Con cuántos autobuses se cruzará cada uno de ellos en su 
itinerario? 

 

5. El número 37 es un divisor de 999. ¿Podrías encontrar tres números más que tengan todas sus cifras iguales 
y que sean divisibles por 37? 

 

6. Se denomina número perfecto a aquel que es igual a la suma de sus divisores (exceptuando el mismo 
número). Por ejemplo, 6 es un número perfecto, ya que la suma de sus divisores es 6, 6 = 1 + 2 + 3. ¿Podrías 
encontrar otro número perfecto? 
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SESIÓN 04 
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   INTRODUCCIÓN SESIÓN 04  

 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 04 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 04, mencionando sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 

aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 

estudiantes. 
 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 

grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 

de la presentación. 
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   ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°07  
 

PROBLEMA DE INTRODUCCIÓN A NÚMEROS RACIONALES. 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

S ITUACIÓN DE APRENDIZAJE 04: TORNILLOS PARA UNA MESA DE CENTRO 
 

Los tornillos son piezas utilizadas para unir diversos materiales. Generalmente son metálicos, aunque pueden 
ser de madera o plástico. Una gran ventaja de los tornillos es que las piezas sujetas con ellos puedan ser 
desmontadas cuando la ocasión lo requiera. 

 
Con respecto a la medida de su longitud, en el sistema métrico se expresa en mm y en el sistema inglés en 

fracciones de pulgada, pudiendo ser esta última: ½”, ¼”, ¾”, 1” 1¾”, 1¼” 1½”, etc. 

 
 

 
Juan desea construir una mesa de centro utilizando maderas de diferente espesor. Para unir las maderas solo 

quiere utilizar cola fría y tornillos. El prototipo de mesa que quiere construir se muestra a continuación: 
 

 

ACTIVIDAD 01. Para ensamblar la pieza A (base de la mesa) debe atornillarla con la pieza B como muestra en 

la siguiente figura: 
 

 

Si la base tiene un espesor de ¾ pulgada y la pieza B tiene un espesor de ½ pulgada. ¿cuáles de las 

siguientes dimensiones de tornillos permitiría unir las piezas? 
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1/2" − 1 1/2" − 2 1/2" −  1/4" −  3/4" − 1 1/4" − 1 3/4" −  2 1/4" − 2 3/4"  − 1/8" 
 

− 3/8"  − 5/8" − 7/8" − 1 1/8" − 1 3/8" − 3/16" − 5/16" − 7/16" − 9/16" − 5/32" 
 

− 7/32" − 1" − 2" − 3". 
 

ACTIVIDAD 02. Juan desea que la altura total de la mesa sea de 10,5 pulgadas. ¿De cuántas pulgadas es el 

ancho de la pieza C? ¿Cuál es el largo de las patas? 
 

 

 

ACTIVIDAD 03. Juan toma la decisión de construir toda la mesa con melamina blanca de 15 mm, con una base 

de 105 cm de largo y 80 cm de ancho, siguiendo el esquema (vista desde abajo) que se muestra a continuación: 
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Además, se sabe que la medida de L1 es 2/7 del largo, L2 es 3/16 del ancho y el ancho de la pata y de la pieza 

B es igual a L1. ¿Cuáles son las medidas de cada una de las piezas si la altura de la mesa es 40 cm? 
 

ACTIVIDAD 04. ¿Qué fracción del total de una plancha de melamina (183 cm x 250 cm) utiliza Juan para 

construir la mesa? Desprecie el espesor de la sierra. 
 

ACTIVIDAD 05. Ricardo desea revender las mesas de centro confeccionadas por Juan en $64000, considerando 

un 1/3 de ganancia para él con respecto al valor de venta que asignó Juan. Si Juan, calculó su precio de venta 

tomando en consideración, 1/5 del valor corresponde a tornillos y cola fría, 1/3 para madera, 15000 para mano 

de obra y el resto para gasto en maquinaria. ¿Cuánto dinero destina Juan para cada uno de los ítems 

mencionados en la confección de una mesa? ¿Cuál fue el precio de costo de la mesa asignado por Juan? ¿Cuál 

es el valor de la ganancia de Ricardo? 
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ACTIVIDAD Tornillos para una mesa de centro 

CÓDIGO U02SA04 

TIEMPO ESTIMADO 40 minutos. 

ENFOQUE MATEMÁTICO Números racionales 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Múltiplos y divisores. 
 

 Los estudiantes en forma grupal, trabajan distintas 
estrategias para encontrar la solución al problema. 

Comunicar el resultado de 
descubrimientos de relaciones, 
múltiplos y divisores. 

 

 Este problema permite integrar la noción de fracción, orden 
y operatoria. 

 
 Cada grupo, debe comunicar al docente las soluciones y los 

procedimientos utilizados. 

 
 El docente selecciona al menos distintas estrategias para que 

los alumnos las compartan con el resto de sus compañeros. 

 
 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicarse 

entre ellos, debatir y poder encontrar la solución. 

 
 Luego que los grupos han encontrado la solución al 

problema, se realiza una sesión plenaria para discutir algunas 
estrategias utilizadas para resolver el problema. 

 
 Posterior a la sesión plenaria, se debe formalizar las 

nociones, propiedades u otros conceptos que fueron de 
utilizados para resolver la actividad. 

 
P reguntas para la extensión del problema: 

 
 No requiere de extensiones dado que es una secuencia de 

aprendizaje. 
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   ACTIVIDAD MINIMA OBLIGATORIA N°08  

 

TALLER N° 04: APLICANDO NÚMEROS RACIONALES 
TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 

T ALLER 04 
 

1. Se ha instalado un nuevo restaurant de sushi en el cual se trabaja desde las 14:00 horas hasta las 02:00 
a.m. El proceso para organizar la producción y el tiempo es el siguiente: Un tercio del tiempo del horario 
de trabajo se destina cocinar las bases de los pedidos (cocinar arroz, cortar palta, cortar salmón, etc.) Un 
cuarto de la jornada de trabajo se destina para limpiar y ordenar el mobiliario del restaurant. La mitad del 
tiempo que se ocupa en cocinar las bases, se ocupa en la elaboración de productos que los clientes van 
consumiendo. Un tercio del tiempo total que está destinado a limpiar y ordenar queda destinado a la 
atención de clientes. La mitad del tiempo que es utilizado para la limpieza se utiliza en alimentación del 
personal. El resto del tiempo se dedica a descansos. ¿Cuánto tiempo es el destinado para descanso de 
personal? 

 

2. Un grupo de 5 amigos decide realizar un viaje de 7 días para el cuál necesitan llevar su dinero en dólares, 
los costos del viaje son US$340 cada pasaje en avión ida y vuelta, US$35,3 diarios el almuerzo del grupo 
completo además cada uno realiza un gasto diario de aproximadamente 40 dólares y 50 centavos en aguas 
y snacks además en conjunto gastarán aproximadamente 1400 dólares en traslados durante todo el 
período para todo el grupo. ¿Qué cantidad de dinero en pesos chilenos necesita cada uno de los 
participantes? Considere que un dólar equivale a 672,95 pesos chilenos 

 

3. En un examen de matemáticas, José respondió 1/9 de las preguntas incorrectamente. Pablo respondió 7 
preguntas correctamente. El número de preguntas que cada uno respondió correctamente es 1/6 del total 
de preguntas. ¿Cuántas preguntas había en el examen? ¿Cuántas preguntas correctas e incorrectas 
respondieron José y Pablo? 

 
4. Actualmente la edad de Marcos es 1/6 de la edad de su mamá. Si se sabe que la edad de su madre dividida 

por 2, 3, 4, 6 y 8 da de resto 1, pero al dividirla por 5 el resto es 0. ¿Qué edad tiene Marcos? 
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SESIÓN 05 
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   INTRODUCCIÓN SESIÓN 05  

 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 05 
TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS 

 
El docente deberá realizar una presentación de la sesión 05, mencionando sus objetivos, contenidos 

y criterios de evaluación. Además, deberá indicar la estrategia metodológica para el logro de los 

aprendizajes esperados, unido a otros aspectos que considere relevantes de comunicar a los 

estudiantes. 
 

Se recomienda que antes de comenzar la sesión, el docente genere en el aula, la distribución de 

grupos al azar de 3 a 4 estudiantes, para comenzar con el trabajo de resolución de problemas después 

de la presentación. 



Manual Docente Resolución de Problemas en Aritmética y Álgebra 

38 

 

 

 

   ACTIVIDAD MÍNIMA OBLIGATORIA N°9  

 

TALLER N° 05: APLICANDO NÚMEROS RACIONALES. 
TIEMPO ESTIMADO: 80 MINUTOS. 

 

T ALLER 05 
 

1. Una lata de bebida tiene una capacidad de 330 cc de líquido. Si se vierte el contenido de una 
de estas latas y alcanza sólo para llenar un vaso cuya capacidad es de 200 cc ¿Qué parte del 
total faltaba para completar la capacidad total de la lata? 

 

2. Uno de los mayores premios que ha entregado el juego de azar “LOTO” alcanza a la suma de 
8.400 millones de pesos, cuando se sorteó ese premio este se dividió de la siguiente forma 
2 

del total se lo adjudicaron 4 ganadores que recibieron partes iguales y  lo restante se 
3 

dividió entre 112 personas que revieron montos iguales ¿Cuánto recibió cada persona? 
 

3. Durante un embarazo una mujer tiene variaciones en su peso, una mujer promedio tiene 
12 

variaciones como las siguientes, el primer mes baja 
5 

11 

3 
kilo, el segundo mes baja 

4 
19 

kilo, 

entre el tercer y el sexto mes sube kilo y de ahí hasta el final del parto aumenta 
3 

kilo. 
3 

¿A cuántos kilos corresponde su aumento de peso? 
 

4 
4. María gana como secretaria $240.000 líquido. Gasta la cuarta parte en alimentarse; 

5 
1 

 

del 

resto en arriendo, 
2 

de lo que sobra lo gasta en pasajes y vestuario, el resto lo gasta en pago 

de deudas. ¿Cuánto dinero gasta en cada una de las cosas mencionadas? 
 

 

5. Se reparten 36 caramelos entre 4 jóvenes, de tal manera que: 
1 

de los caramelos se los lleva 
3 

2 
Juan; 

9 

4 
de los caramelos se los lleva Luis, 

12 
del total se los lleva Mercedes y Pedro se lleva 

el resto. ¿Cuántos caramelos se lleva cada uno? 
 

6. En una casa ferretera, deben ayudar a un cliente que necesita aflojar una tuerca de la rueda 
de su auto, él no logra explicar la medida de la llave que necesita para aflojar la tuerca. Para 

1 
ayudarlo un empleado utiliza una llave de 

2  
pulgada que le queda chica, luego decide utilizar 

3 
una llave de 

4  
pulgada que le queda grande, entonces,  se da cuenta que la medida justa es 

la que queda en la mitad de las dos llaves anteriores. ¿De cuántas pulgadas es la llave que 
necesita el cliente? 

 

7. La diferencia promedio de estatura entre un niño de 9 años y otro de 13 años es de 18,7 cm 
aproximadamente si el niño de 13 años mide 1,57 metros ¿cuánto medirá aproximadamente 
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el niño de 9 años? 
 

8. En un base de precipitado se prepara un compuesto, si en este ya tenemos 12,6 centímetros 
cúbicos ¿cuánto debemos agregar para llegar a los 36 centímetros cúbicos? 

 
9. Una persona debe consumir 7,5 miligramos de clorfenamina diaria, el medicamento que le 

recetaron contiene 2,5 milígramos por cada 10 ml de jarabe, ¿Cuánto es la dosis diaria de 
jarabe que debe tomar la persona? 

 

10. Una compañía que proporciona internet ofrece un plan, en el cual durante los 3 primeros 
gigas de tráfico se cobra un valor fijo de $6000 y luego de los 3 gigas se cobra $1,8 el mega 
de tráfico. ¿Qué valor tendrá una cuenta que considera un tráfico de 4,6 gigas? 

 
Determina el valor de las siguientes expresiones utilizando calculadora: 
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TIEMPO ESTIMADO 60 minutos. 

ENFOQUE MATEMÁTICO Aritmética. 

 

CONTENIDOS SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

 
Aritmética: 

 

 
- Operatoria de números 

racionales: 

 suma, resta, multiplicación, 
división, 

 Fracciones equivalentes, 

 Orden de operaciones, 

 Orden en los racionales 

 

 Para esta actividad los alumnos deben trabajar en grupos de 
3 o 4 personas elegidos al azar, en primera instancia se les 
deja avanzar solos hasta observar las primeras dudas, el rol 
del docente es de guiar la solución, en ningún caso explicar 
la solución de los problemas 

 

 El docente debe motivar a los estudiantes a comunicar si 
han encontrado más de una forma de resolver y si no, 
motivarlos a analizar si es posible que exista otra. 

 

 Motivar si se han encontrado diferentes formas de escribir 
la solución, esto da pie a analizar nuevamente si estas 
formas son equivalentes o no y que propiedades se están 
utilizando en el caso de las equivalencias. 

 

 Pasados 60 minutos el docente realiza el cierre del Taller, 
considerando el avance de cada grupo y dando paso a la 
sesión plenaria. 

 

 En la Sesión Plenaria, el docente debe considerar que los la 
explicación y desarrollo de los problemas que en su curso 
fueron de mayor complejidad al minuto de resolver. 

 

 El docente debe hacer pasar al pizarrón a los estudiantes de 
distintos grupos para que muestren las distintas estrategias 
utilizadas para la resolución de los diversos problemas. 

 

 Es importante que el docente, determine que grupos sean 
los que muestren sus estrategias, y en caso de ser posible, 
que todos los grupos expongan su estrategia. 

 

 Si se da el caso de que los alumnos abordan bien la guía en 
general, entonces a modo de cierre se muestran para alguno 
de los problemas, las distintas formas de expresar la 
solución y como se traduce el problema a un ejercicio como 
los iniciales del día. 

 

 Para esta última etapa se consideran 25 minutos. 
 

P reguntas sugeridas para la extensión de los problemas: 
 

 ¿Qué etapas tuviste que seguir para resolver el problema? 
 ¿Existe algún proceso en común, para resolver que seguiste 

en todos los problemas planteados? 
Las anteriores preguntas tienen por objetivo dar una idea de 
cómo resolver problemas. 

 


