
 

Nivel: Secundario  

Ciclo: Básico 

Espacio: Matemática  

Escuela para Adultos N°4

Docente:   Lucrecia Kloster Brañas

Propuesta: “Cuánto me sale colocar cerámicas en la habitación”

Capacidades: 

• Esquematizar  mediantes 

herramientas distintas situaciones 

información de una forma alternativa

• Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los 

mismos y mejorar los resultados

• Interpretar distintos tipos de lenguaje simbólicos para comprender la 

información contenidas en los 

cotidiana y favorecer el aprendizaje autónomo. 

Saberes: 

� Medidas: lineales y de superficie.

� Figuras geométricas (rectangulares): elementos

� Perímetro y área de figuras planas: fórmulas

� Diferencia entre perímetro y área

 

Rubrica de matemáticas: 

Capacidad  indicadores 
Esquematizar  
mediantes gráficos, 
diagramas, 
esquemas u otras 
herramientas 
distintas 
situaciones – 
problemas para 
poder trasmitir la 
información de una 
forma alternativa. 
 

Reconoce la 
situación a 
representar 
Selecciona 
las figuras 
geométricas 
especificas  

Esquematiza 
la figura 
geométrica 
para la 
situación 
específica   
 

 

Escuela para Adultos N°4-General Acha 

Docente:   Lucrecia Kloster Brañas 

“Cuánto me sale colocar cerámicas en la habitación”

Esquematizar  mediantes gráficos, diagramas, esquemas u otras 

herramientas distintas situaciones – problemas para poder trasmitir la 

información de una forma alternativa. 

Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los 

ejorar los resultados 

Interpretar distintos tipos de lenguaje simbólicos para comprender la 

información contenidas en los diversos formatos que aparecen en la vida 

cotidiana y favorecer el aprendizaje autónomo.   

Medidas: lineales y de superficie. 

Figuras geométricas (rectangulares): elementos 

Perímetro y área de figuras planas: fórmulas 

Diferencia entre perímetro y área 

Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 
Selecciona 
datos para 
transmitir 

Selecciona 
datos 
pertinentes 

Selecciona y 
caracteriza datos 
correspond

Identifica las 
figuras 
geométricas  

Identifica y 
selecciona la 
figura que le 
permite 
transmitir 

Identifica y 
selecciona la 
figura adecuada a 
la situación
Especifica. 

Esquematiza identifica la 
situación que 
se 
esquematizara 

Utiliza los 
elementos 
geométricos 

Esquematiza la 
figura y relaciona 
con los datos.

“Cuánto me sale colocar cerámicas en la habitación” 

, diagramas, esquemas u otras 

problemas para poder trasmitir la 

Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los 

Interpretar distintos tipos de lenguaje simbólicos para comprender la 

diversos formatos que aparecen en la vida 

Selecciona y 
caracteriza datos 
correspondientes 
Identifica y 
selecciona la 
figura adecuada a 
la situación 
Especifica.  
Esquematiza la 
figura y relaciona 
con los datos. 



 

Organizar datos y 
procesos 
necesarios para 
facilitar la utilización 
de los mismos y 
mejorar los 
resultados 

Identifica los 
datos 
necesarios 
Establece un 
criterio para 
ordenar los 
datos 

Ordena los 
datos para 
resolver 

Interpretar distintos 
tipos de lenguaje 
simbólicos para 
comprender la 
información 
contenidas en los 
diversos formatos 
que aparecen en la 
vida cotidiana y 
favorecer el 
aprendizaje 
autónomo.   
 

Identifica 
formulas y 
elementos 
geométricos 
Resuelve la 
situación 
planteada 

Toma 
decisiones 
acerca de los 
recursos 

 

 

 

 

 

 

Caracteriza 
algunos datos 

Caracteriza 
los datos y 
los aplica 

Establece 
criterios 

Establece un Formula un 
criterio 

Formula y 
contracta 
criterios para 
ordenarlos 

Establece los 
criterios 
adecuados y 
aplica 
satisfactoriamente

Establece un 
orden para  
resolver 

Establece un 
orden y 
facilita la 
comprensión 
del receptor 

Establece un 
orden y facilita la 
comprensión total 
del receptor

 

Reconoce los 
elementos  

Utiliza 
fórmulas de 
perímetro y 
área 

Utiliza formulas y 
aplica 
adecuadamente 
en la situación 

Reconoce la 
diferencia 
entre 
perímetro y 
área 

Calcula el 
perímetro y 
el área 

Resuelve 
satisfactoriamente 
la situación 

acerca de los 

Elije de 
manera 
adecuada el 
material a 
usar 

Utiliza algún 
criterio en la 
elección  

 

Establece 
criterios  

Establece los 
criterios 
adecuados y 

satisfactoriamente 
Establece un 
orden y facilita la 
comprensión total 
del receptor 

formulas y 

adecuadamente 
situación  

Resuelve 
satisfactoriamente 
la situación  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alumno : Orozco Mariano 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


