
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. ___
III PERIODO

AREA: MATEMÁTICAS.

GRADO: NOVENO
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GRUPO: 9°_____

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS
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Celular 302 3576678

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas

Capacidad para Identificar la
potenciación y la radicación en
contextos matemáticos y no
matemáticos

Resuelvo y formulo problemas cuya
estrategia de solución requiera de las
relaciones y propiedades de los números
naturales , enteros , racionales y sus
operaciones.
Aplica las propiedades de la potenciación y
la radicación y las aplica en la
simplificación de expresiones algebraicas.

DURACIÓN: 10 días, con una dedicación diaria de 2 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿En qué situaciones de la vida real se aplican los exponentes y los radicales?

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 la guía muy bien antes de empezar a trabajar. Luego debes de trabajar en ella una o dos
horas diarias, procura por no hacerla toda de una vez (en dos o tres días).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



Lo importante es tú aprendizaje, que entiendas, por eso trata de comprender, haciendo una buena lectura
y procura por dedicar buen tiempo al estudio y análisis de los ejemplos propuestos. Si tienes la posibilidad
de ver los videos sugeridos, lo debes hacer en lo posible procura NO copiar el trabajo de otros.
Pregunta a tú docente las dudas que tengas ya sea en las clases sincrónicas o por teléfono al número :
302 357 6678.o por wasap (en las horas de la tarde de 12:15 p.m. a 6:00Pm), si el docente no te responde
inmediatamente debes esperar a que te devuelva la llamada o el wasap, por eso es importante dejar tu
nombre y grupo.
Recuerda lo que más te debe interesar es tu aprendizaje.
NOTA: La guía no se debe copiar en el cuaderno.

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 Debes resolver completamente las actividades: 1, 2 ,3 y 4.

Matemáticas Responder las preguntas que aparecen al final de la guía:
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN
LOS ESTUDIANTES

Recordemos el trabajo con raíces:
Revisa los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=hbGKyZDpykQ

Continuación del trabajo, con potenciación y radicación de la guía 2:
EXPONENTES RACIONALES
RECORDEMOS:

Una expresión radical puede escribirse como una potencia de exponente racional, es decir n
m

n m aa 

Ejemplo: 3
2

3 2 55 

PROPIEDADES DE LOS EXPONENTES PARA POTENCIAS RACIONALES (RADICALES.)

 Raíz enésima de un número real elevado a la potencia n: para cualquier ,Zn  se cumple

que:   aaaa n
n

n/nn n 
1



 Raíz enésima de un producto: la raíz enésima de un producto es igual al producto de ls raíces
enésimas de los factores. Para cualquier ,Zn  se cumple que nnn baba 

Ejemplo : 632278278 333  xxx
 Raíz enésima de un cociente: la raíz enésima de un cociente es igual al cociente de las raíces

enésimas del dividendo y del divisor. Para todo ,Z,b,a,n  se cumple que:
n

n
n

b
a

b
a


Ejemplo:
5

4

25

16

25

16


 Raíz enésima de una raíz: la raíz enésima de una raíz es igual a otra raíz, cuyo índice es el
producto de los índices. Para todo ,Z,b,n,m  se cumple que: nmn m bb 

Ejemplo: 2646464 6323  x , esto último porque 64222222 xxxxx
 Propiedad fundamental de los radicales: Se puede multiplicar o dividir el índice de la raíz y

el exponente del radicando por un mismo número y el valor de la raíz no cambia, por tanto

Nkdonde,bbbb n nn/mkn/kmkn km 

Se debe tener en cuenta que si n es par, entonces el radicando debe ser positivo para que exista
una raíz real.

ACTIVIDAD N° 1

Aplica las propiedades de la radicación  y comprueba

a) 4100 = b) = c) 3 2 = d) 4 5 3 = e)

5 53 =

f) 10081x = g) 1252163 x = h) 512)343(273 xx  =                 i) 28352 .).()(6 aaa
=

SUMA Y RESTA DE RADICALES
Podemos sumar y restar radicales solamente cuando estos tengan el mismo índice y contengan una

misma base (subradical o radicando). Ejemplo:

Se deja la misma raíz, y sumamos o restamos ,los números que están antes de la raiz

En muchos casos cuando se nos presentan operaciones combinadas de suma y resta con raíces la
primera impresión es que no se pueden ejecutar.

Pero en casi todos los casos es posible darle a esas operaciones una presentación distinta que sí se
puede manejar, pero depende de nosotros que sepamos hacerlo, para darle la forma correcta al

ejercicio.

Tomemos un ejemplo:

Tal como está, no podemos resolverla, ya que todos los radicales son diferentes, tienen distinto índice
y distinta base, pero si utilizamos las propiedades de la multiplicación podríamos darle una

configuración que nos permita hacerlo.

9

144



Así, , debemos descomponer el número 50 en sus factores primos y  luego podemos expresarla

como porque 52= 25  y  25 x 2 = 50

La secuencia completa es:

¿Qué hicimos? Resolvimos la parte que tiene raíz cuadrada exacta:

Aquella parte que no tiene raíz cuadrada exacta la dejamos igual:

Lo mismo hacemos para

Ahora, reemplazamos los valores obtenidos y ejecutamos la operación combinada:

El número "1" que pusimos puede estar o no, aquí lo colocamos para mayor comprensión.

ACTIVIDAD N°2:

1. Realiza las sumas, algebraicamente, sin usar calculadora.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ACTIVIDAD N°3

TALLER : CONSULTA
Visualiza elviuVisualiza los siguientes  videos sobre racionalización :

https://www.youtube.com/watch?v=PI2TVst7Ibs
https://www.youtube.com/watch?v=AA_nVviMMvQ

1. ¿Que significa racionalizar?
2. ¿Como se racionaliza? (escriba el procedimiento).
3. Haga cinco ejercicios de racionalización con una sola raíz en el denominador y cinco con un

binomio en el denominador.

ACTIVIDAD N°4

Consulta la biografía del matemático “ARQUÍMEDES” y realiza un dibujo de él.



BIBLIOGRAFÍA

https://www.google.com/search?q=radicacion.doc&oq=radicacion.doc&aqs=chrome..69i57j0l7.5385j0j
9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2018/08/potenciacic3b3n-y-radicacic3b3n-1.pdf

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

ÁREA ENLACE

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?


