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Descripción general del Programa
El Programa Nivelación de Eje Números considera en las redes de contenidos y recursos didácticos, 
las habilidades declaradas en los temarios oficiales publicados por DEMRE, para la rendición de las 
Pruebas de Acceso a la Educación Superior, Competencia Matemática, M1.

Información General
Nombre del Programa : Programa Nivelación Números

Modalidad de implementación : +En línea.

Propósito : Preparar a los estudiantes en las habilidades y 
contenidos mínimos fundamentales del Eje Números 
correspondiente a la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, Competencia Matemática, M1.

Tipo de estudiante : Cursando cuarto año medio y egresados de enseñanza 
media.

Período de implementación : 4 semanas de clases.

Nº de estudiantes por curso : 100 estudiantes en modalidad online.

Docentes por curso : 2 docentes. 

La metodología del programa está orientada al desarrollo 
de habilidades ligadas a la resolución de problemas a través 
de actividades y/o ejercicios contextualizados, ello con 
el objetivo de fomentar el desarrollo de conocimientos, el 
razonamiento matemático y la aplicación de procedimientos o 
estrategias de resolución acorde a los contenidos declarados en 
cada clase.

Durante el desarrollo del programa se introducirá a los 
estudiantes en los tipos de preguntas, enunciados, 
habilidades y niveles de dificultad que comprende el eje 
Números en la Prueba de Competencia Matemática, M1.
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Nivelación Eje Números

4 semanas  
de clases.

8 Bloques de clases de  
80 minutos cada uno.

2 Bloques semanales  
en modalidad online.

Duración Cantidad total de bloques Bloques a la semana

Recursos de Aprendizaje
Recurso digital que contiene objetivos de aprendizaje, actividades y 
ejercicios que serán trabajados por el docente en cada clase.

Recurso en formato digital para cada clase. Contiene alternativas 
correctas, habilidades y resolución de ejercicios y/o actividades presentes 
en la guía del estudiante.

Recurso digital que será trabajado en cada clase, el que contiene los 
objetivos, contenidos, temáticas, ejercicios, actividades, entre otros, que 
serán guiados por el docente durante la sesión.

Guía del
Estudiante

Solucionario 
Digital

Presentaciones
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