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Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2019 Contenidos del Taller 
13/03 NUMEROS Identificación de situaciones que muestran 

la necesidad de ampliar el conjunto de los 

números enteros en la vida diaria 

Operatoria con sumas y restas de números 
enteros 

20/03 NUMEROS Identificación de situaciones que muestran 

la necesidad de ampliar el conjunto de los 

números enteros en la vida diaria 

Operatorias con multiplicación y división de 
números enteros  

27/03 NUMEROS Identificación de situaciones que muestran 

la necesidad de ampliar el conjunto de los 

números enteros al conjunto de los 

números racionales y caracterización de 

estos últimos 

Operatoria con sumas y restas de números 
racionales 

03/04 NUMEROS Identificación de situaciones que muestran 

la necesidad de ampliar el conjunto de los 

números enteros al conjunto de los 

números racionales y caracterización de 

estos últimos 

Operatorias con multiplicación y división de 
números racionales 

10/04 NUMEROS Justificación de la transformación de 

números decimales infinitos periódicos y 

semiperiódicos a fracción. 

Operatorias con sumas y restas de números 
irracionales 

17/04 NUMEROS Justificación de la transformación de 

números decimales infinitos periódicos y 

semiperiódicos a fracción. 

Operatorias con multiplicación y división de 
números irracionales 

24/04 NUMEROS Sistematización de procedimientos de 

cálculo escrito de adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones y divisiones con números 

racionales, y su aplicación en la resolución 

Operatoria con números enteros, racionales e 
irracionales 
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de problemas 

08/05 NUMEROS APLICACIÓN DE ENSAYO Operatoria con enteros, racionales e 
irracionales 

15/04 NUMEROS REVISION DE ENSAYO  REVISION DE ENSAYO 

22/04 NUMEROS Aproximación de racionales  a través del 

redondeo y truncamiento, y 

reconocimiento de las limitaciones de la 

calculadora para aproximar decimales. 

Resolución de problemas con números 
decimales 

29/04 NUMEROS Extensión de las propiedades de potencias 

al caso de base racional y exponente 

entero, y aplicación de ellas en diferentes 

contextos. 

Operatoria con las propiedades de las 
potencias 

05/05 NUMEROS Resolución de problemas en contextos 

diversos que involucran potencias de base 

racional y exponente entero, enfatizando el 

análisis crítico de los procedimientos de 

resolución y de los resultados obtenidos. 

Operatoria con las propiedades de las 
potencias 

12/05 NUMEROS APLICACIÓN DE ENSAYO Operatoria con enteros, racionales, 
irracionales, irracionales y propiedades de 

potencia 

19/05 NUMEROS REVISION DE ENSAYO REVISION DE ENSAYO 

26/05 NUMEROS Resolución de problemas en contextos 

diversos que involucran Raíces 
Operatoria con las propiedades de raíces 

03/06 NUMEROS APLICACIÓN DE ENSAYO Operatoria con enteros, racionales, 
irracionales, potencia y raíces 

10/06 NUMEROS REVISION DE ENSAYO REVISION DE ENSAYO 

 


