
 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Ki n g s t o n  C o l l eg e  /  C o n c ep c i ó n 
“Juntos en el Esfuerzo, con Constancia y con Amor” 

 
 

SEMANA DE LA MATEMÁTICA KC 

2022 

 

Objetivos 

 
1. Generar un espacio que permita la divulgación, socialización y disfrute de las matemáticas 
para nuestros estudiantes.  
 

2. Motivar al estudiante hacia el alcance del razonamiento lógico matemático. 
 
 
 

Lineamientos Generales de la Semana de la Matemática 
 
 
1) Respecto a Fechas y Horarios 
 
 

➢ Lunes 22 de Agosto:  Inicio de la Semana de la Matemática.  

 

• Desafíos de razonamiento lógico por nivel. (5° básico a 4° Medio) 

 

• Película “Donald en el país de las Matemáticas” (5° y 6° Básicos) 

 
➢ Martes 23 de Agosto:  LUGAR: AUDITORIO  09:30 HRS. 

 

• Charla “Funcionalidad de la Estadística”, Facultad de Cs. Físicas y 

Matemáticas, Universidad de Concepción. (1° a 4° Medios) 

 

• Ponencias de Proyectos de Investigación-Acción (1° a 4° Medios) 

                                                          

➢ Miércoles 24 de Agosto: LUGAR: AUDITORIO  09:30 HRS. 

 

• Desafíos de razonamiento lógico por nivel. (5° a 4° Medios) 

 

• Charla Conferencia “La Importancia de la Matemática en 

diversos contextos” Magíster Roberto Reinoso, Director del 

Departamento de Matemática y Estadística, Universidad San 

Sebastián. (7° básico a 4° Medios) 

 

• Presentación Avance App Matemáticas (7° básico a 4° Medios) 

 
 



 
 
➢ Jueves 25 de Agosto: Poster Matemáticos (7°, 8° básicos y 1° Medios) 

                                   
 
➢ Viernes 26 de Agosto: LUGAR: AUDITORIO  10:00 HRS.  

 

• Juegos y Competencias Matemáticas (5° básico a 4° Medio) 

 

• Acto de Premiación (5° básico a 4° Medio) 

 
 
 
2) Respecto a Desafíos de Razonamiento Lógico por Nivel 
 
 
El día lunes 22 de agosto y miércoles 24 de agosto se publicarán en el diario mural, en la 
entrada del colegio, pasillos y salas de clase, códigos QR que los estudiantes podrán 
escanear y ver un problema de razonamiento lógico, el que podrán resolver TODOS los que 
deseen para luego depositar su respuesta en un buzón respectivo a su nivel.  
Los días martes 23 y jueves 25 de mayo el equipo de docentes de matemática revisará las 
respuestas dadas por los estudiantes y asignará puntaje. Posterior a ello, se calculará un 
promedio entre los resultados de los dos problemas resueltos por cada estudiante y se 
premiará al mejor puntaje de cada nivel. 
 
Niveles de Participación 
 
5° y 6° Básico 
7° y 8° Básico 
1° y 2° Medio 
3° y 4° Medio 
 
Observación:  
 

1) El puntaje asignado a cada estudiante será otorgado no tan solo contemplando el 
resultado al problema, sino también la calidad de su análisis para llegar a dicha 
respuesta. 
 

2) Si algún estudiante solo resuelve uno de los dos problemas de la semana, se le 
calculará el promedio de su participación con el resultado obtenido en el problema 
resuelto y 0 puntos por el que no contestó. 

 
 
 

Responsable de la Actividad: Daniel Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3) Respecto a la Actividad de Cine Matemático (5° y 6° Básicos): 
 

 
Durante las clases de la asignatura de matemática en los 5° y 6° básicos verán y analizarán, 
en conjunto con su profesor de matemática, la Película “Donald en el país de las 
Matemáticas”, en la que se pretende fomentar el interés y motivación por la asignatura, 
además de identificar los conocimientos y habilidades que ellos ya han construido en 
matemática durante sus años en el colegio. 
 
 
Responsable de la Actividad: Mario Uribe 
 
 
 
 

4) Poster Matemáticos (7°, 8° Básicos y 1° Medios): 
 

 
En cada curso y nivel mencionado, elaborarán posters matemáticos contemplando como 
temática los conocimientos previos y conductas de entrada necesarios para construir los 
saberes y habilidades del curso en el que se encuentran actualmente, de esa forma, 
intencionar la reflexión académica, a través del trabajo colaborativo entre los estudiantes del 
curso. 
Dicho material, será expuesto en la entrada de cada sala como recurso educativo durante la 
Semana de la Matemática, posteriormente será utilizado como apoyo pedagógico en el 
interior de las salas de clases y finalmente, al terminar el año será traspasado a los cursos 
que el año 2023 estarán en dichos niveles, para que de forma simbólica se puedan transmitir 
los conocimientos necesarios para el nivel siguiente. 
 
 
Responsables: Fernando Riveros y Brian Leyton 
 
 
 

4) Ponencias de Proyectos de Investigación (2° y 3° Medios): 
 

 
Considerando el programa de asignatura electiva “Probabilidades y Estadística Descriptiva e 
Inferencial”, los estudiantes de 3° Medio A y B, Biológicos-Matemáticos y Físicos 
Matemáticos, han desarrollado durante el mes de mayo una investigación-acción en la que, 
a partir de una temática relacionada a la Ciencia, Formación Ciudadana o al Medio 
Ambiente, debieron hacer un estudio que incluye revisión bibliográfica y tratamiento de datos 
que puedan dar respuesta a su pregunta de investigación. 
Teniendo en cuenta que los actuales 2° medios deberán realizar su proceso de electividad 
durante el segundo semestre, se considera pertinente poder invitarlos a la presentación y 
defensa de los proyectos para que puedan interiorizarse de las actividades en torno a la 
asignatura y al eje temático en estudio, los anteriores podrán inscribirse previamente para 
asistir a las ponencias. 
 
 
Responsables: Daniel Fernández – Ninette Mora 
 
 
 



 
 
 

 

5) Charlas Conferencias (7° básico a 4° Medio): 

 

 

• Charla “Funcionalidad de la Estadística”, Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas, 

Universidad de Concepción, cuyo objetivo es difundir carreras relacionadas a la 

Estadística para entender su aplicabilidad, campos laborales y proyecciones 

académicas. 

 

• Charla Conferencia “La Importancia de la Matemática en diversos contextos” dictada 
por el Magíster Roberto Reinoso, Director del Departamento de Matemática y 
Estadística, de la Universidad San Sebastián, cuyo objetivo es fomentar el interés y 
la curiosidad de los estudiantes por la Matemática y sus utilidades y funcionalidades 
en diferentes áreas y vida cotidiana. 

 

Responsable: Daniel Fernández 

 

 

6) Presentación Avance App Matemáticas (4° Medio): 

 

En la asignatura electiva de Pensamiento Computacional y Programación de 4° Medio 
Matemático los estudiantes desarrollarán aplicaciones para dispositivos móviles, que 
permitan generar actividades para fortalecer saberes matemáticos en niños de cursos de 
ciclo básico, lo anterior con el fin de que los estudiantes del electivo puedan darle un 
sentido altruista al conocimiento computacional adquirido, viendo así la tecnología como 
herramienta que resuelve problemas de la sociedad. 

 

Responsable: Brian Leyton 

 

 

7) Juegos y Competencias Matemáticas (5° Básico a 4° Medio):  

 

El día de finalización de la Semana de la Matemática cada curso deberá escoger un 
representante para una competencia de razonamiento lógico en directo en el casino, donde 
deberán responder a preguntas de respuesta breve y a operatoria mental. Las categorías o 
niveles de participación serán: 

 
5° y 6° Básico 
7° y 8° Básico 
1° y 2° Medio 
3° y 4° Medio 

 

 



8) Acto de Premiación: 

 

En dicha ceremonia se premiarán a los estudiantes ganadores del concurso de 
razonamiento lógico a través del código QR, los estudiantes destacados en la creación de 
posters, los ganadores de la competencia en directo y la entrega de diploma para todos los 
participantes del Campeonato de Matemática de la Zona Sur desarrollándose en la ciudad 
de Temuco. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA SEMANA 

 

➢ 4 Planchas de Plumavit 40 mm de 100x50 

➢ 8 Goma Eva celeste de 40x60 

➢ 12 cartulinas metálicas plata y oro 

➢ 2 Cartón Espuma Blanco 5 mm de 70x100 

➢ 8 Cartón Piedra 3 mm de 77x110 

➢ Pendón Departamento de Matemática 

➢ Regalo profesor conferencista 

➢ 6 diplomas enmarcados para las salas de los cursos que construyen de posters 

matemáticos 

➢ 35 Diplomas para los participantes en el Campeonato de Matemática Zona Sur 

➢ 8 medallas de oro – 8 medallas de plata – 8 medallas de bronce 

(competencias de razonamiento actividad de finalización) 

 

 

 

 


