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1. IDENTIFICACION 

ASIGNATURA  GRADO PERIODO I.H.S. 

Matemáticas Noveno segundo 4 

DOCENTE(S) DEL AREA:  Germán Mejía Murillo – Hernando Clinger Caicedo 

2. INTRODUCCION 

 

La guía que se realiza a continuación es un elemento de apoyo fundamental para el 
aprendizaje y conocimiento del estudiante sobre  el conjunto de los números reales con 
sus diferentes operaciones, los cuales encierran los diferentes conjuntos numéricos como 
los naturales, fraccionarios, enteros, racionales e irracionales. 

La unión de los racionales y los irracionales forma el conjunto de los números reales .. 

 

El conjunto de los reales, con el orden inducido por el orden ya visto en , y     es 
un conjunto totalmente ordenado 

3. MOTIVACION 
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Soluciona la sopa de números y consulta en internet diferentes sopas y elabora la tuya. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para dar inicio al trabajo de la guía, el docente realizará una inducción al tema, teniendo 
en cuenta los preconceptos de los estudiantes. Se desarrollarán talleres que le permitan 
al estudiante aclarar sus dudas y de esta manera iniciar un proceso de profundización 
que permita un mayor alcance en los criterios propuestos, convirtiendo al joven en un ser 
audaz y competente en el campo matemático. 

 

5. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

 

Al término de las explicaciones,  el docente  propondrá talleres de ejercicios que se 
calificaran por medio de la participación. Así mismo  evaluaciones  escritas en forma 
individual con preguntas tipo ICFES, actividades grupales o por parejas, teniendo en 
cuenta los procedimientos y sustentación según lo solicitado. Trabajos escritos y 
competencias en forma de concurso con preguntas rápidas.  

  

 

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a desarrollar 
en el periodo 

 

Soluciono 
problemas y 
simplifico 

 

EL CONJUNTO DE LOS NUMEROS REALES 

Operaciones fundamentales. 

 

Utilizar e identificar la 
potenciación y la 
radicación para 
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cálculos usando 

propiedades y 
relaciones de los 
números  reales y 
de las relaciones 
y operaciones 
entre ellos. 

 

Solución de problemas en contextos 

 reales aplicando: 

Operaciones fundamentales en reales. 

Potenciación en reales. 

Radicación en reales. 

Propiedades de potenciación y radicación. 

 

representar situaciones 

 que involucran la solución 
de problemas. 

 

 

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

 

Actividades Curriculares 

1. Desarrolla actividad propuesta sobre  números naturales y enteros. 

2. Según guía anexa soluciona ejercicios sobre números racionales e irracionales.  

3. Transcribe generalidades acerca  de los números reales según guía anexa   

4. Resuelve ejercicios  propuestos  sobre números reales. 

5. Soluciona guía de ejercicios  generales con todos los conjuntos numéricos y preparo   
evaluación en la siguiente clase. 

6. Investigo y transcribo propiedades de potenciación en los reales. 

7. Resuelve ejercicios propuestos sobre potencia. 

8. Investigo y transcribo generalidades sobre radicación 

9. Soluciono ejercicios propuestos con radicales. 

10.Leo  y transcribo  generalidades sobre operaciones con radicales según texto glifos 
edit. Libros y libros gr4ado 9. Guía  anexa.   . 

11.Consulto en que consiste el proceso de racionalización. Presento ejemplos. 
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Actividades extracurriculares:  

1. Soluciona ejercicios propuestos y complementarios. 

2. Dar solución a la práctica 4 pagina 99 según texto glifos 9 edit. libros y libros 

3. Resuelve taller de ejercicios pág. 106 texto glifos 9  

4. Soluciona taller de ejercicios propuestos  página 111 acera de racionalización. 

5. Investigo, leo y transcribo  sobre ecuaciones con radicales y  resuelvo ejercicios. ver 
guía anexa. 
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