CURSO DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO
MATEMÁTICA
Este curso es de Matemática Básica, que contempla temas elementales, pero que son requisito fundamental
para el aprendizaje de las materias de esta asignatura para la PSU, pues se enmarcan en el Primer Eje
Temático de la asignatura denominado “Números”.
Este curso se lleva a cabo por medio de una serie de actividades, las que se detallan a continuación:

ACTIVIDADES

FECHA

Clase teórica: Se expone y enseña el contenido que se desea que el alumno aprenda. Se
adjunta material impreso conteniendo lo esencial de la clase, para evitar que dilapide su
tiempo anotando fórmulas o métodos.
Dos horas pedagógicas asignadas para cada jornada.
Clase Práctica: Ejercitación de lo estudiado en la clase teórica. Presentación de ejemplos
clásicos del tema, modelos de preguntas de ensayos oficiales, ejercicios “típicos”,…
Dos horas pedagógicas asignadas para cada jornada.
Ensayo Semanal : Resolución personal del alumno de un facsímil conteniendo modelos de
preguntas tipo PSU, del tema o contenido estudiado en la Clase Teórica y repasado en la
Clase Práctica. El alumno recibe las claves del ensayo, compara sus respuestas y calcula su
puntaje
Revisión del Ensayo: Excepcional mecanismo para verificar lo aprendido. El docente
explica los ejercicios claves, desarrolla las preguntas clásicas,…etc., contenidas en el
Ensayo Semanal.

Las clases para las demás asignaturas comienzan el

Lunes 7 de Agosto

Desde el Lunes
24 de Julio
hasta el Jueves
3 de Agosto

NIVELACION - REFORZAMIENTO MATEMÁTICA
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Esta actividad rige a contar del Lunes 24 de Julio para todas las jornadas y tendrá el siguiente horario:

LUNES
MAÑANA 10:00-11:30
Teoría

MARTES MIÉRCOLES

JUEVES

10:00-11:30
Práctica

10:00-11:30
Ensayo

10:00-11:30
Revisión
Ensayo

TARDE

17:00-18:30
Teoría

17:00-18:30
Práctica

17:00-18:30
Ensayo

17:00-18:30
Revisión
Ensayo

NOCHE

19:30-21:00
Teoría

19:30-21:00
Práctica

19:30-21:00
Ensayo

19:30-21:00
Revisión
Ensayo

VIERNES

Esta actividad finalizará el Jueves 3 de Agosto. Las clases para las demás asignaturas
comienzan el 7 de Agosto. No olvides considerar los posibles ajustes horarios.

