INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES
GUIA DIDÁCTICA # 1 PRIMER PERIODO – MATEMÁTICAS.

DOCENTE
TIPO DE GUIA:
DURACIÓN

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

CONTENIDOS

IDENTIFICACIÓN
Angela María Zapata Giraldo
GRADO 9
Correo: profe.angelamzg@gmail.com
REPASO
x
INFORMATIVA
x
EJERCITACIÓN
x
50 horas del primer periodo académico
Resuelve problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los
números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
Identifica la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar
situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.
Realiza cálculos para encontrar el volumen de pirámides, conos y esferas a partir de
la descomposición del mismo en sólidos conocidos.
Identifica y aplica las fórmulas para calcular el volumen y la capacidad de algunos
cuerpos redondos.
Elabora tablas de frecuencia para agrupados y no agrupados.
Analiza la información recolectada en una tabla de frecuencia y hace conjeturas con
esta información.
Principales casos de factorización, expresiones algebraicas, operaciones básicas con
expresiones algebraicas (adicción, sustracción, multiplicación y división),
propiedades de la potenciación y radicación en números reales y conjuntos
numéricos.
Volumen de pirámides, conos y esferas.
Tablas de frecuencias para datos no agrupados (menores de 20)
Tablas de frecuencias para datos agrupados (mayores de 20 datos)
ACTIVIDADES
EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS.

FACTORIZACIÓN.
Factorizar consiste como su nombre lo indica, en obtener factores y como factores son los elementos
de una multiplicación, entonces factorizar es convertir una suma o resta en una multiplicación indicada
por sus factores.
De acuerdo con lo anterior, el resultado de una factorización siempre será un producto.
Principales casos de factorización.
1. Factor Común
Características y cuándo aplicarlo.
- Se aplica en binomios, trinomios y polinomios de cuatro términos o más. No aplica para monomios.
- Es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio.
- El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. Puede ser un
número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica (encerrada en paréntesis)
o combinaciones de todo lo anterior.
Cómo realizar la factorización
- De los coeficientes de los términos, se extrae el MCD (Máximo Común Divisor) de ellos.
- De las letras o expresiones en paréntesis repetidas, se extrae la de menor exponente.
- Se escribe el factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda después
de que el factor común ha abandonado cada término. Ejemplos:

2. Factor Común por Agrupación de Términos: Se aplica en polinomios que tienen 4, 6, 8 o más
términos (siempre que el número sea par) y donde ya se ha verificado que no hay factor común.
Cómo realizar la factorización.
Se forman grupos de igual número de términos, buscando que exista alguna familiaridad entre los
términos agrupados (es decir, que tengan rasgos comunes).
- La agrupación se hace colocando paréntesis.
- ¡CUIDADO! Deben cambiarse los signos de los términos encerrados en el paréntesis si éste queda
precedido por signo negativo.
- Se extrae factor común de cada grupo formado (es decir, aplicamos el caso 1 en cada expresión
encerrada en paréntesis).
- Por último, se extrae factor común de toda la expresión (es decir, nuevamente se aplica el caso 1; en
esta ocasión, el factor común es una expresión encerrada en paréntesis).
Ejemplos

Si puedes y quieres puedes ayudarte con el siguiente vídeo (si tienes conectividad):
https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y
3. Diferencia de Cuadrados Perfectos: -Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es
positivo y el segundo término es negativo. - Se reconoce porque los coeficientes de los términos
son números cuadrados perfectos (es decir números que tienen raíz cuadrada exacta, como 1, 4, 9,
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc.) y los exponentes
de las letras son cantidades pares (2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc.)
Cómo realizar la factorización.
- Se extrae la raíz cuadrada de cada término: Al coeficiente se le extrae la raíz cuadrada normalmente
(por ejemplo: √81 = 9 ) y a las letras, su exponente se divide entre 2 (por ejemplo: √𝑥 6 = x3; √𝑝 2 =p).
𝑛
Esto último se fundamenta en la propiedad de la radicación: √𝑎𝑚 = am/n
- Se abren dos grupos de paréntesis (conectados entre sí por multiplicación).
- Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada paréntesis: en el
primero van sumando y en el segundo van restando (es decir, se obtiene el producto notable llamado
SUMA POR DIFERENCIA). Ejemplos:

4. Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP): - El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o
descendente (cualquiera de las dos). - Tanto el primero como el tercer término deben ser positivos.
Asimismo, esos dos términos deben ser cuadrados perfectos (es decir, deben tener raíz cuadrada
exacta). En otras palabras, el primero y el tercer término deben reunir las características de los
términos que conforman una Diferencia de Cuadrados Perfectos (Caso 3).
Cómo realizar la factorización.
- Primero debemos verificar que se trata de un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP). Para ello extraemos
la raíz cuadrada tanto del primer como del tercer término.
- Realizamos el doble producto de las raíces obtenidas y comparamos con el segundo término (sin
fijarnos en el signo de éste). Si efectivamente nos da, entonces tenemos un TCP.

- La factorización de un TCP es un binomio al cuadrado, que se construye anotando las raíces cuadradas
del primer y tercer término, y entre ellas el signo del segundo término. Ejemplos:

5. Trinomio de la forma x2 + bx + c: El trinomio debe estar organizado en forma descendente.
- El coeficiente principal (es decir, del primer término) debe ser positivo y diferente de uno (a≠1).
- El grado (exponente) del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del segundo
término.
Cómo realizar la factorización.
- Se abren dos grupos de paréntesis.
- Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada paréntesis.
- Se definen los signos: el signo del primer paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del primer y
segundo término; el signo del segundo paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del segundo y
tercer término.
- Buscamos dos cantidades que multiplicadas den como resultado el término independiente (es decir c),
y que sumadas den como resultado el coeficiente del segundo término (es decir b).
- Se anotan las cantidades que satisfacen las condiciones anteriores en los espacios en blanco de cada
paréntesis, en sus lugares respectivos. Ejemplos:

6. Trinomio de la forma ax2n+bxn+c: El trinomio debe estar organizado en forma descendente. El
coeficiente principal (es decir, del primer término) debe ser positivo y diferente de uno (a≠1). El
grado (exponente) del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del segundo
término.
Cómo realizar la factorización.
- Debemos multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, es decir, a.
- En el numerador efectuamos la propiedad distributiva teniendo presente que en el segundo término
el producto no se realiza, sino que se deja expresado: la cantidad que entra y la variable quedan
agrupadas dentro de un paréntesis y el coeficiente original queda por fuera.
- Se expresa el primer término como el cuadrado de lo que quedó en paréntesis en el segundo término.
- Aplicamos caso 5 (Trinomio de la forma x2n+bxn+c) en el numerador.
- Aplicamos caso 1 (Factor común) en los paréntesis formados.
- Finalmente, simplificamos la fracción (para eliminar el denominador). Ejemplos

7. Suma y Diferencia de Cubos Perfectos: - Se aplica solamente en binomios, donde el primer término
es positivo (el segundo término puede ser positivo o negativo). - Se reconoce porque los

coeficientes de los términos son números cubos perfectos (es decir números que tienen raíz cúbica
exacta, como 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, etc.) y los exponentes de las letras son
múltiplos de tres (3, 6, 9, 12, 15p, 18c, etc.).
Cómo realizar la factorización.
Regla para la suma de cubos perfectos.
a3 +b3 = (a+b) (a2 – ab + b2) es: La suma de dos cubos perfectos, es igual a la suma de sus raíces cúbicas,
(a+b); multiplicado por el cuadrado de la 1° raíz cúbica, a2 menos el producto de las dos raíces cúbicas,
ab, más el cuadrado de la 2° raíz cúbica, b2.
Regla para la diferencia de cubos perfectos.
a3 -b3 = (a -b)(a2+ab+b2) es: La diferencia de dos cubos perfectos, es igual a la diferencia de sus raíces
cúbicas, (a-b); multiplicado por el cuadrado de la 1° raíz cúbica, a2, más el producto de las dos raíces
cúbicas, ab, más el cuadrado de la 2° raíz cúbica, b2.

CONJUNTOS NUMÉRICOS
Son conjuntos de números. En su forma más genérica se refiere a los grandes conjuntos de números
como: naturales, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos.

Este cuadro nos muestra cómo se van ampliando los conjuntos numéricos desde el conjunto de los
números naturales hasta llegar a los números reales.

GEOMETRÍA
Volumen y capacidad.
El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. La unidad principal es el metro cúbico
(m3).

Capacidad y volumen
El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y capacidad es lo que cabe dentro de un
recipiente.

Cubo
Un cubo es un prisma particular formado por seis caras cuadradas. Su volumen es el cubo de la longitud
de la arista.

Ortoedro
Un ortoedro es un prisma cuyas caras son todas rectangulares.

Prisma recto
Un prisma recto es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas, llamadas bases y cuyas caras
laterales son rectangulares.

Relación entre prismas y pirámides.
El volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma con la misma base que dicha
pirámide y la misma altura que ésta.

EJERCICIOS RESUELTOS.
1. La base de este prisma es un polígono regular de lado 1,7 cm y apotema 1,5 cm. Calcula su volumen
sabiendo que su altura es 3,9 cm.

2. La Gran Pirámide de Giza es la única que perdura de las siete maravillas del mundo antiguo.
Actualmente tiene una altura de 137 m y la base es un cuadrado de 230 m de lado. ¿Cuál es su
volumen aproximado?

Volumen de un cilindro
Al crecer el número de caras de un prisma indefinidamente, éste se transforma en un cilindro. Como en
el prisma, el volumen de un cilindro es el área de su base por su altura.

Volumen de un cono
Al crecer el número de caras de una pirámide, ésta se transforma en un cono. Como en la pirámide, el
volumen de un cono es un tercio del área de su base por su altura.

Volumen de una esfera
El volumen de una esfera se puede obtener a partir del volumen de un cilindro y de dos conos.

EJERCICIOS RESUELTOS
1. Se echan 7 cm3 de agua en un recipiente cilíndrico de 1,3 cm de radio. ¿Qué altura alcanzará el
agua?

2. ¿Cuántas copas se pueden llenar con 6 litros de refresco, si el recipiente cónico de cada copa tiene
una altura interior de 6,5 cm y un radio interior de 3,6 cm?

RESUMEN DE ALGUNAS FÓRMULAS BÁSICAS.

ESTADÍSTICA.
Tablas de frecuencias.
Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen
los datos de acuerdo a sus frecuencias.
Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias:
• Tablas de frecuencias con datos no agrupados.
• Tablas de frecuencias con datos agrupados.
Tablas de frecuencias con datos no agrupados
Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas, o variables cuantitativas con pocos
valores.
Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas:
Valores de la variable: son los diferentes valores que toma la variable en el estudio.
Frecuencia absoluta: es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las
frecuencias absolutas es igual al número de datos.
Frecuencia acumulada: es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos datos se
van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando.
Frecuencia relativa: es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría.
Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio.
Frecuencia relativa acumulada: es la proporción de datos respecto al total que se han reportado hasta
ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas, y se puede calcular también dividiendo la
frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio.
Frecuencia porcentual: es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se
puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%.
Frecuencia porcentual acumulada: es el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado
hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por
100%.
Video explicativo: https://matemovil.com/tablas-de-frecuencias-ejercicios-resueltos/
Ejemplo: En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes
de Setiembre.
0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3
Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias.
Solución:
En la primera columna, colocamos los valores de nuestra variable, en la segunda la frecuencia absoluta,
luego la frecuencia acumulada, seguida por la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa y
finalmente agregar la columna de frecuencia porcentual, y frecuencia porcentual acumulada.

Tablas de frecuencias con datos agrupados
Usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de
valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual
amplitud, a los cuáles llamamos clases.
Aparecen además algunos parámetros importantes:
• Límites de clase: cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior, hasta el límite superior.
• Marca de clase: es el punto medio de cada intervalo, y representa a la clase para el cálculo de
algunos parámetros.
• Amplitud de clase: es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.
Los pasos para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados, son los siguientes:
• Hallar el rango(R): R = Xmax– Xmin
• Hallar el número de intervalos (K). Si el problema no indica cuántos intervalos usar, se recomienda
usar la regla de Sturgues: K = 1 + 3,322.log(n) ; siendo n el número de datos.
• Determinar la amplitud de clase (A): A = R/K
• Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase.
• Colocar los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias, con el siguiente orden:
clases (intervalos), marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa,
frecuencia relativa acumulada. Además, se puede colocar la frecuencia porcentual y la frecuencia
porcentual acumulada.
Recuerda que los intervalos no deben superponerse, es decir, deben ser mutuamente excluyentes.
Ejemplo: Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A
continuación, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y
ejercicios. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6ygaz0vECzY&feature=emb_logo

Elaborar una tabla de frecuencias con dichos valores.
Solución:
• Hallamos el rango: R = Xmax– Xmin = 19,8 – 0,2 = 19,6.
• El número de intervalos (k), lo calculamos usando la regla de Sturges: k = 1 + 3,322log(n) = 1 +
3,322.log(20) = 5,32. Podemos redondear el valor de k a 5
• Calculamos la amplitud de clase: A = R/k = 19,6/5 = 3,92. Redondeamos a 4.
• Ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase, y elaboramos la tabla de
frecuencias.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Factorice los siguientes polinomios.
b 2 + b4
9a3x2 – 18 ax3
4a2x + 12a3x2 – 8 ax
5x3 + 15x5 – 15x6
96n – 48mn2 + 144n3
Complete las factorizaciones

3. Factorice por agrupación.

4. Resuelva las siguientes diferencias de cuadrados.
2
2
a) a − b =
2
b) 36 − z =

c)
d)

(a − b)2 − m 2 =
(m + z )2 − ( p − q)2 =

2
2
e) 16 x − 121 y =
5. Factorice las siguientes sumas o diferencias de cubos.

a3 + 8 =
3
b. p − 64 =
3
c. 125 + 512a =
3
d. z + 27 =
3
3
e. 125 x − 64 w =
a.

6. Resuelva los siguientes trinomios según sea el caso.
a) x + 7 x + 10 =
2
b) n + 6n − 16 =
c) 25𝑎2 − 25a − 84 =
2

2
d) 7 x − 44 x − 35 =
e) 16 x2 + 8x + 1
f) 100 a4 – 20a2b + b2

g) f − 7 f − 30 =
2
h) 20 + a − 21a =
2

i) y − 4 y + 3 =
j) a2 – 12 ab2 + 36b4
7. Utilizar las propiedades de las potencias para reformular las siguientes expresiones:
2

8. Completar la tabla con ∈, ∉ según corresponda

GEOMETRÍA.
Los siguientes ejercicios al momento de resolverlos, por favor realiza cada paso necesario para llegar a
su resultado.
1. Una caja tiene una altura de 10 cm y mide en la base 5 cm de largo. El área de la tapa mide 15 cm2
¿de cuánto es su volumen?
2. Calcular el volumen de un cilindro de radio 5 cm y de altura 9 cm.
3. Calcular el volumen si las aristas de un prisma recto son 14, 6 y 8 cm.
4. Determine el volumen de un ortoedro cuyas dimensiones de largo, ancho y altura son 20 cm, 15 cm
y 10 cm respectivamente.
5. Calcule el volumen de un cono de radio 5 cm y altura 10 cm.
6. Calcule el volumen de una esfera de radio igual a 6 cm.
7. Se echan 8 cm3 de agua en un recipiente cilíndrico de 2 cm de radio. ¿Qué altura alcanzará el agua?
8. La base de este prisma es un polígono regular de lado 2 cm y apotema 2,5 cm. Calcula su volumen
sabiendo que su altura es 5 cm.
9. Calcular el volumen de un cubo de lado igual a 6,5 cm.
10. La base de esta pirámide es un polígono regular de lado 2,3 cm y apotema 1,9 cm. Calcula su
volumen sabiendo que su altura es 4,7 cm.
ESTADÍSTICA.
1. Elabora dos encuestas con las cuales puedan realizar dos tablas de frecuencias para datos no
agrupados, realiza dos conclusiones de cada una de las tablas.

2. Elabora dos encuestas con más de 30 datos y realiza las tablas de frecuencias correspondientes y a
menos dos conclusiones con dicha información.
PROCESO EVALUATIVO.
La solución de las actividades contenidas en este documento, se valora en el área de matemáticas y se
asignará una calificación al compromiso y responsabilidad académica.
PAUTAS DE ENTREGA:
La solución de las actividades propuestas en la guía, pueden ser realizadas en un documento
electrónico, cuaderno u hojas independientes. Al finalizar, le tomas fotografías a cada una de las hojas
en las que desarrollaste los ejercicios o el documento electrónico y lo envías al correo
profe.angelamzg@gmail.com
Las imágenes deben ser claras y recuerda marcar el asunto del mensaje así:
Asunto: Nombre del estudiante – Grado 9º1 - DESARROLLO DE LA GUÍA 1 – MATEMÁTICAS
La solución de las actividades propuestas debe contener el nombre completo y el grupo
correspondiente. Se debe separar e identificar la solución de cada una de las actividades por
asignatura, es decir para aritmética, geometría y estadística.
FECHAS DE ENTREGA
Actividad #1 – (Todo lo de algebra y aritmética)
El plazo máximo de entrega es el día 24 de febrero de 2021 (semana 5)
Actividad #2 – (Geometría y estadística)
El plazo máximo de entrega es el día 18 de marzo de 2021 (Semana 8)
PLATAFORMA DE ENTREGA: Correo electrónico profe.angelamzg@gmail.com
CLASE VIRTUAL: por la plataforma meet.google Día: lunes y miércoles Hora: 12:00 media día
OBSERVACIÓN:
1. La autoevaluación de la asignatura se entrega luego de realizar todas las actividades propuestas, se
puede enviar por los medios de comunicación dispuestos por la docente.
2. Para complementar y apoyar el proceso formativo de los estudiantes se puede comunicar al
WhatsApp de la docente Angela María Zapata Giraldo en el número telefónico 3137770731 en el
horario comprendido entre las 12:15 m. a 6:15 p.m.
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