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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

Plantear y/o resolver, correcta y
eficazmente problemas u operaciones
en los que se hace uso de los
conceptos matemáticos revisados.

Interpreta datos y los aplica en la solución de
ejercicios y situaciones problema demostrando
dominio conceptual en temas de
racionalización.

Diferenciar magnitudes de un objeto y
relacionar las dimensiones de este con
la determinación de las magnitudes y
con otros objetos.

Resuelve problemas de medición utilizando de
manera pertinente instrumentos y unidades de
medida.

DURACIÓN: ___15_ días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿ En qué situaciones de la vida se puede aplicar el Teorema de Tales?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

Debes leer muy bien la guía antes de empezar a desarrollarla, la guía está dividida en dos
partes:
La primera es sobre racionalización de denominadores, en esta se pueden presentar tres casos
y está explicado caso por caso, al final de cada caso hay ejercicios para realizar, debes enviar
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realizados en forma correcta, mínimo seis ejercicios de cada actividad, los que tú escojas.
La segunda parte es una consulta de Geometría, realízala en forma consciente y procura
entender cada concepto anotado.
Las dudas las debes preguntar en la clase o por wasap.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

MATEMÁTICAS

Realización de las actividades: 1,2 y 3. propuesta sobre racionalización de
denominadores.

Desarrollo de la consulta propuesta sobre Geometría, con ejemplos.
Responde las actividades para evaluar.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

RACIONALIZACIÓN DE RADICALES
INTRUDUCCIÓN

Expresiones como
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…, tienen en común que sus denominadores son irracionales

o al menos aparecen en ellos alguna raíz.
La operatoria con tales expresiones no es sencilla y resulta muy práctico transformar los denominadores
en expresiones racionales.  En otras palabras, se trata de ‘’hacer que desaparezcan’’ las raíces que
hayan en el denominador.
El procedimiento a emplear consiste en amplificar por un factor adecuado.  Es decir, se multiplica el
numerador y el denominador por una misma cantidad, con lo cual la expresión original no cambia.

Cuando tenemos fracciones con radicales en el denominador conviene obtener
fracciones equivalentes pero que no tengan radicales en el denominador. A este

proceso es a lo que se llama racionalización de radicales de los denominadores.

Según el tipo de radical o la forma de la expresión que aparece en el denominador,
el proceso es diferente.

Se pueden dar varios casos:

1. Si el denominador contiene un solo término formado por una sola raíz cuadrada. En este caso
basta multiplicar numerador y denominador por la misma raíz cuadrada.

Por ejemplo, si queremos racionalizar el denominador de la fracción ,
multiplicaremos numerador y denominador por

Otro ejemplo. Racionalizar
Si antes de racionalizar extraemos los factores que se puedan en el radical del

denominador, tenemos:



Ahora basta multiplicar numerador y denominador por para eliminar la raíz del
denominador:

También se puede directamente multiplicar numerador y denominador por

Y ahora extraemos factores de la raíz del numerador y simplificamos.

, como vemos da el mismo resultado.
Actividad N° 1
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2. Si el denominador de la fracción contiene dos términos en uno de los cuales o en los dos hay una
raíz cuadrada, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador. O sea
si es una suma se multiplica por la resta, y viceversa.

Por ejemplo , multiplicamos numerador y denominador por

En el denominador siempre va a aparecer un producto de una suma por una

diferencia, o sea una expresión del tipo

Otro ejemplo: , ahora multiplicamos numerador y denominador por

Actividad N° 2



Racionaliza
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3. Si el denominador sólo tiene un término con una raíz de índice cualquiera, n, se multiplica
numerador y denominador por otra raíz de índice n que complete una potencia de exponente n.

Por ejemplo:

Factorizamos el radicando del denominador: , y como , vamos a
multiplicar numerador y denominador por para completar la potencia de 5

Otro ejemplo:
Para que se elimine la raíz cuarta, la potencia tiene que estar elevada a 4, luego

basta multiplicar por

Otro ejemplo más

Racionalizar el denominador de la fracción:



Multiplicamos numerador y denominador por

Por tanto podemos escribir que

Actividad N° 3
Racionaliza:
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Consulto:

1. ¿Qué es la semejanza de triángulos? (escribe y explica cada caso)

2. ¿Qué es el Teorema de Tales? (explícalo y realiza la gráfica)

3. Realiza dos ejemplos de cada uno de ellos.

BIBLIOGRAFÍA

https://www.google.com/search?q=taller+de+racionalizaci%C3%B3n+de+denominadores.doc&oq=tall
er+de+racionalizaci%C3%B3n+de+denominadores.doc&aqs=chrome..69i57j33.17916j0j7

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas https://leccionesdemates.com/blog/racionalizacion-de-denominadores/
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=PI2TVst7Ibs
Matemáticas https://www.youtube.com/watch?v=AA_nVviMMvQ&t=95s



PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


