
PAUTAS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN 
PRIMER AÑO DE E.M.T -  E.M.P. – ÁREAS INDUSTRIALES – PLAN 2004 

 

 
 

COMISIÓN  PROGRAMÁTICA DE MATEMÁTICA – C.E.T.P.  

A LOS DOCENTES DEL CURSO DE MATEMATICA DE PRIMER 
AÑO DE E.M.T. O E.M.P. DE LAS AREAS INDUSTRIALES: 
 
 La Comisión Programática de Matemática, entiende adecuado 
hacer un estudio referido al nivel de ingreso de los alumnos al 
primer año de la E.M.T. o  E.M.P. de las Áreas Industriales  Para 
ello solicita a los docentes realizar en la primer semana de clases 
una prueba diagnóstica que incluya los ejercicios sugeridos (DOC1) 
o los que cada docente considere pertinentes pero equivalentes en 
contenidos a los propuestos. La propuesta y los resultados serán 
solicitados. 

 
El estudio, incluirá posteriores instancias, en las que se tratará 

de analizar la influencia que la asistencia al curso de Nivelación ha 
tenido para cada alumno. Para ello se les proporcionarán 
oportunamente nuevos ejercicios para aplicar. 

 
Además, a los efectos de contar con la información pertinente, 

se les proporciona el proyecto de funcionamiento del Espacio de 
Nivelación (DOC2) que en su momento fue entregado a la Comisión 
de estudio de REPAG. 
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    2 23x 2 . 4x 5 12x 10 2x    

 

DOC1:  Se ha pensado en una prueba de 5 ejercicios a resolver en una 
clase de 45 minutos.  
 
Los ejercicios planteados a modo de ejemplo son: 

 
 
 
 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 
1) El precio de un artículo ha aumentado durante el 2002 un 10% y durante el 

2003 un 20%. 
¿Cuánto ha aumentado en el período 2002 – 2003 respecto al precio del 
2001?. Justifica tu respuesta. 

 
 
 
2) Coloca los paréntesis adecuadamente, con objeto de que se cumplan las 

igualdades: 
 

5 3 4 6 2 24       
 
5 3 4 6 2 3       
 
5 3 4 6 2 18       

 
 
3) ¿Es la misma cantidad 2/3 de 3 que los 3/2 de 2? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
4) En una liquidación he comprado un pantalón, con el 20% de descuento y 

una camisa con el 40% de descuento, pagando en total $764. Antes de la 
liquidación habría tenido que pagar $1060. Calcula el precio inicial de cada 
artículo. 

 
 
 
5) ¿Se ha cometido algún error en el desarrollo dado?. En caso afirmativo, 

identifícalo e indica cual seria el resultado correcto. 
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DOC2:  
 
Matemática Optativa para el  1º año    (De nivelación) 
   
 
Sobre su funcionamiento   
 
 
a) La Dirección Escolar establecerá previamente los horarios para Nivelación, 

de tal forma que se ofrezca a los alumnos una amplia gama de 
posibilidades. 

b) Los alumnos podrán optar por aquel horario que sea de su preferencia 
dentro de la oferta realizada. 

c) Los profesores designados para el curso de Matemática y el de Nivelación, 
en la primer semana de clases, deberán realizar una prueba diagnóstica 
con carácter obligatorio para todos los alumnos. 

d) Las pautas a seguir para la confección de las pruebas que establece el 
literal (c) serán indicadas con suficiente antelación por la Inspección. 

e) En base a los resultados obtenidos, para aquellos alumnos que obtengan 
calificación inferior al 50% del puntaje total, se recomendará su 
concurrencia al curso de Nivelación. En caso que el alumno sea menor de 
edad, se citará al adulto responsable a los efectos de comunicarle la 
situación diagnosticada y la recomendación efectuada.  

f) Además de lo establecido en el literal (e), en cualquier momento, el profesor 
del curso de Matemática podrá recomendarle a sus alumnos, hacer uso del 
espacio de Nivelación a los efectos de que se les proporcione ayuda 
pedagógica complementaria. 

g) Cualquier alumno que manifieste la necesidad de ayuda pedagógica 
complementaria al curso de primer año de Matemática, podrá asistir sin que 
exista mediación por parte del profesor del curso. 

 
 
Aprobación del curso  
 
 
 
a) Los alumnos a los que se les recomendó la concurrencia al curso de 

Nivelación, lo harán durante el tiempo que los docentes de ambos cursos 
(Nivelación y Matemática) lo consideren necesario, de acuerdo a los 
resultados del seguimiento efectuado. 

b) A fin de poner en práctica el literal (a), el docente del curso de Nivelación, 
en coordinación con el docente de Matemática, deberá realizar 
evaluaciones periódicas. 

c) Todo alumno que obtenga alguna calificación insuficiente en el curso de 
Matemática la podrá superar si en las evaluaciones establecidas en el literal 
(b) alcanza la suficiencia.  
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A LOS DOCENTES DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE 
MATEMATICA - PRIMER AÑO DE E.M.T. O E.M.P. DE LAS 
AREAS INDUSTRIALES: 
 
 La Comisión Programática de Matemática, entiende 
imprescindible comunicar a los docentes del curso de Nivelación:   
1) Programa para el Curso de Nivelación (DOC1)  
2) Proyecto de funcionamiento del Espacio de Nivelación (DOC2) 

que en su momento fue entregado a la Comisión de estudio de 
REPAG. 

 
 
DOC1:  PROGRAMA PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN 
 
  

El curso de Nivelación es un espacio de apoyo previsto para todos los 
alumnos que ingresan a la E.M.T. o a la E.M.P. de áreas industriales con déficit 
de aprendizaje y/o manifiesten dificultades durante el desarrollo de los 
respectivos cursos de Matemática. 

 
 Es claro entonces que el programa de nivelación es el mismo que el de 

los cursos obligatorios, debiéndose planificar las actividades en función de 
aquellos programas y de las características de los alumnos. 

 
Sin embargo, parece importante enmarcar lo que debería ser el trabajo 

durante el primer mes del curso. 
 
 
 Cálculo mental en Z. Uso de propiedades. Estimación “a priori” del resultado 

de una operación. Prioridades de las operaciones. Cálculo de porcentaje. 

 

 Operaciones en Q: suma, multiplicación y división. Simplificación de 

fracciones. 

 

 Propiedades de la potencia de exponente natural. Operaciones con 

monomios. Factorización. 

 

 Interpretación de enunciados.  

 

 Resolución de situaciones problemáticas que involucren los contenidos 

anteriores o que se resuelvan mediante ecuaciones de primer grado. 


