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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

I 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA:    48 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS:   1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Desarrollar habilidades que le permitan interpretar, argumentar y proponer soluciones 
desde el punto de vista matemático y Geométrico, a problemas de la vida profesional. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

  Comprender  y conocer el concepto Sistemas Numéricos. 

  Realizar ejercicios y ejemplos de conversión de unidades. 

  Practicar regla de tres, conceptos ,clases y ejercicios aplicados de porcentajes y proporciones. 

  Aplicar conceptos geométricos básicos en triángulos Rectángulos y circunferencias. 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
Conocer los conceptos básicos de los Sistemas numéricos para dar un referente histórico de la 
matemática y comenzar con operaciones de los reales, Algebra o Aritmética o matemáticas para 
universitarios.  
Entender y manejar  conceptos como regla de tres, Conversión de unidades, Proporciones y 
operaciones geométricas de aplicación en la vida profesional. 
 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

 El trabajo en el aula incluirá la revisión teórica de los conceptos fundamentales de la 
asignatura y ejemplos de aplicación. Tales conceptos deberán ser revisados 
previamente por el estudiante haciendo uso del material bibliográfico sugerido, y el 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

desarrollo de ejercicios de aplicación referentes al tema, previamente seleccionados 
por el docente.(Escalas, Mediciones, Formatos, Porcentajes, Geometría Aplicada.) 

 

EVALUACIÓN 

 Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
individual y/o grupal 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, exámenes escritos. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Tres evaluaciones con valor del 30 %, 35 % y 35% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Uso de las tics. 

 Aplicaciones en campo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Los textos guías para el curso serán: 
 
FARMER, David W. Groups and symmetry. American Mathematical Society. 1996. 
SERRA, Michael. Discovering geometry. Key Curriculum Press. 2008. 

 
 
 

 

 


