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SABERES CONCEPTUALES
-Aplicación de la frecuencia absoluta, relativa y acumulada en
diferentes conjuntos de datos usando tablas y diagramas.
-Área de un polígono regular.
-Elementos del círculo. Número pi y longitud de la circunferencia.
-cálculo de áreas de polígonos regulares a partir de su perímetro y
apotema.
-Representación gráfica y numérica de cuadrados y cubos de
números naturales.
-Algoritmos de la potenciación, radicación y logaritmación de
números naturales.
-Interpretación de lectura matemática
INDICADORES DE DESEMPEÑO
-Aplica la frecuencia relativa y acumulada realizando
inferencias sobre resultados.
-Descompone figuras para estimar el área.
-Calcula el área de polígonos regulares a partir de su perímetro
y apotema.
-Aplica y diferencia los procesos de potenciación,radicación
y logaritmación en la solución de problemas.
-Relaciona el área ,el diámetro y el perímetro del círculo.
-Comprende textos matemáticos para la resolución de
situaciones.
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1. INTRODUCCION
Querido estudiante: Reciba un cariñoso saludo y deseando que te encuentres muy bien.
En esta guía se pretende socializar los conocimientos matemáticos relacionados con la
potenciación y la radicación. .Es muy útil propiciar en el aula la capacidad de estimar y comparar
números utilizando diversas estrategias: bloques base diez, recta numérica, calculadora, ábaco…,
que permiten una elaboración mental más profunda de los números. Iniciarás con la fase de
concienciación y explicación del tema, luego realizarás el planteamiento de actividades teniendo
en cuenta las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.
Para el desarrollo de esta guía de aprendizaje te recomiendo tener presente los siguientes
recursos: Cuaderno de matemáticas, una regla o metro, hojas de block o cuadriculadas, libros para
consultar, lápices y tijeras.
Listo, vamos a empezar nuestro viaje Listo, vamos a empezar nuestro viaje mágico por el mundo
del conocimiento ¡Bienvenido!
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Establecer estrategias para hallar raíces exactas , logaritmos y
potencias de números.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
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Para evaluar tu trabajo la docente tendrá en cuenta los siguientes criterios
de evaluación.
SUPERIOR:
Presenta puntualmente las actividades planteadas en la guía en la fecha estipulada.
ALTO
Presenta las actividades planteadas en la guía con alguna observación en la fecha.
BÁSICO
Presenta las actividades planteadas en la guía después la fecha estipulada.

BAJO Se evidencia la ausencia de la entrega de las actividades
SABERES PREVIOS :
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1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?
Potenciación, Radicación, logaritmación, frecuencias, elementos del círculo, áreas de
polígonos, cuadrados y cubos de los números.
Te invito a que leas con mucha atención realices el ejercicio,. ¡Ánimo, está muy divertido!
 Realiza los siguientes ejercicios como el ejemplo.
12= 1x1 =1
22 = 2x2 =4
32= 3x3= 9
42=
52=
62=
72=
82=
92=
102 =

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO
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INDICE: Exponente de la potencia.
RADICANDO: Número que se escribe debajo del radical y equivale a la
potencia.
RAÍZ: Base buscada de la potencia, equivale al resultado de la radicación.
Cuando el índice de la raíz es 2, la raíz recibe el nombre de raíz cuadrada.
Cuando el índice de la raíz es 3, la raíz recibe el nombre de raíz cúbica
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3.PRACTICO LO QUE APRENDI
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4. COMO SE QUE APRENDI?

Realiza los siguientes problemas en tu cuaderno de matematicas
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TEMA :FRECUENCIA, ABSOLUTA , RELATIVA Y ACUMULADA
Frecuencia absoluta:el número de veces que aparece un valor, se representa
con fi donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las
frecuencias absolutas es igual al número total de datos, representado por N.
Frecuencia relativa:: el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un
determinadovalor entre el número total de datos, se representa por ni. La suma de la
frecuenciasrelativas es igual a 1. Lo cual puede verse fácilmente si se factoriza N.
Frecuencia acumulada: la suma de frecuencias absolutas de todos los valores
iguales o inferiores al valor considerado, se representa por Fi.
Frecuencia relativa acumulada: el resultado de dividir la frecuencia acumulada.
Frecuencia relativa acumulada Frecuencia relativa acumulada: el resultado de dividir la
frecuencia acumulada entre el número total de datos, se representa por Ni.
Ejercicios: 1. Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes
temperaturas máximas: Crea en tu cuaderno la tabla de frecuencias, esta debe tener
cada dato, sus frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y
frecuencias relativas acumuladas.
32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31,
30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.
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TEMA: POLIGONOS Y AREA DE POLIGONOS Se llama polígono a la porción
limitada por una curva cerrada, llamada línea poligonal. Polígono regular
es el que tiene todos sus lados y ángulos iguales.
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Actividad: escribe en cada poligono si es reguler o irregular.
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APOTEMA DE UN POLÍGONO REGULAR: ES EL SEGMENTO
PERPENDICULAR QUE UNE AL CENTRO DEL POLÍGONO CON EL PUNTO
MEDIO DEL LADO.
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QUE APRENDI? Solucion en el espacio marcado con *
TENIENDO EN CUENTA LA EXPLICACION EN CLASE REALIZA CADA UNO DE ESTOS EJERCICIOS

*

*
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TEMA:

Colorea la figura, aplica diez colores diferentes hasta completarla.
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TEMA: NUMERO PI Y LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA
SIMBOLO DEL PI = 3,14,16 APROXIMADAMENTE

LONGITUD DE UNA CIRCUNFERENCIA: La longitud de una circunferencia es igual a 2 pi por el
radio.

FORMULA

QUE APRENDI(recuerda reemplazar la formula por los valores del
problema=
Calcula la longitud de una rueda cuyo radio mide 3,5 dm. La respuesta
debe contener 3 decimales.
L= 2x 3,1416x 3,5 dm
Respuesta: 21,991 dm.
Realiza los siguientes ejercicios EN LA GUIA.
_Calcula la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 17,3 cm
(respuesta con 3 decimales).
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Solución:
Calcula la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 3,45 m.
Respuesta:

5. ¿QUÉ APRENDÍ?
En este momento es muy importante reflexionar sobre el trabajo que
realizaste, valorando los aprendizajes y reconociendo las dificultades. Vas
a reflexionar cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de
esta guía.
RECUERDA…

AUTOEVALUACION
NOTA:---------- SEGÚN LOS SIGUIENTES CRITERIOS
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