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ÁREA: MATEMATICAS 
DOCENTE: FAVIO GARAY GRADO NOVENO GUÍA SEMANA 6 PRIMER PERIODO 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: NUMEROS REALES 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para resolver problemas. 
 

ENTREGA: hasta el 12de marzo de 2021 

Al WhatsApp 301 5714016  o al correo fgaray@educacionbogota.edu.co 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Leo comprensivamente la guía de trabajo en su totalidad (3 hojas) 

2. Realizo las actividades 

3. Envío mi trabajo al profesor 
 

ACTIVIDADES: (desarrollarlas en el cuaderno con todas las operaciones y procesos completos) 
 
1.Aplico en cada caso la propiedad de la potenciación que corresponda para simplificar cada expresión 
 

a. 𝑎2 ⋅ 𝑎4     b. (𝑚3)4    c. (6𝑛)3    d. 
𝑥8

𝑥3        e. (
3

𝑏
)

4

       f. 𝑥−3         g. 8−2        h. 𝑦6 ⋅ 𝑦      i. 
𝑛4

𝑛
     j. (4𝑏𝑥)5 

 
2. Aplico una combinación de propiedades en cada caso 
 

a. (4𝑧2)3       b. (
2𝑚

𝑛
)

2
     c. (𝑥2𝑦3)4       d. 

(6𝑏)3

𝑏
     e. (2𝑥)−3 

 

VIDEOS DE APOYO:  
Producto de potencias con bases iguales | Propiedades de la potenciación - YouTube 
Potencia de una potencia | Propiedades de la potenciación - YouTube 
Potencia de un producto | Propiedades de la potenciación - YouTube 
Cociente de potencias con bases iguales 2 | Propiedades de la potenciación - YouTube 
Potencia de un cociente | Propiedades de la potenciación - YouTube 
Potencia con exponente negativo | Explicación - YouTube 
 

TEXTO GUÍA 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACION: La potenciación de números reales cumple varias propiedades 
que nos permiten simplificar y transformar diferentes expresiones algebraicas que contengan esta 
operación 
Si, a, b son números reales y m y n son números enteros positivos se cumple que 
 

1. am ∙an = am+n  (producto de potencias con bases iguales) 
 
por ejemplo 

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
mailto:fgaray@educacionbogota.edu.co
mailto:fgaray@educacionbogota.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=0gEOfq4ifkc&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP
https://www.youtube.com/watch?v=B7E4kXj2IFs&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=PmCdJn5FE5I&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NFdqhrAXjoM&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nDhJeMVKYE0&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ti73Q4Uy1Fk&list=PLeySRPnY35dH80rVcROHhNygoI258UYLP&index=5
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 𝑥4 ⋅ 𝑥3 = 𝑥4+3 = 𝑥7 
𝑧5 ⋅ 𝑧 = 𝑧5+1 = 𝑧6 
 

2. (am )n = am∙n  (potencia de una potencia) 
por ejemplo 

(𝑥2)3 = 𝑥2⋅3 = 𝑥6 
(𝑚5)4 = 𝑚5⋅4 = 𝑚20 
 

3. (a∙b)n = an ∙bn  (potencia de un producto) 
 
por ejemplo  
 

(𝑦𝑧)2 = 𝑦2𝑧2 
(2𝑎𝑥)3 = 23𝑎3𝑥3 = 8𝑎3𝑥3 
 

4. 
𝒂𝒎

𝒂𝒏
 = 𝒂𝒎−𝒏  (cociente de potencias con bases iguales) 

 
por ejemplo  

 
𝑛5

𝑛2
= 𝑛5−2 = 𝑛3 

 
𝑥4

𝑥6
= 𝑥4−6 = 𝑥−2 

 

5. (
𝒂

𝒃
)

𝒏
= 

𝒂𝒏

𝒃𝒏
  (potencia de un cociente) 

 
por ejemplo  
 

(
𝑦

𝑚
)

2

=
𝑦2

𝑚2
 

(
3

𝑥
)

3

=
33

𝑥3
=

27

𝑥3
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6. a-n = 
𝟏

𝒂𝒏
    (exponente negativo) 

 
por ejemplo  
 

3−2 =
1

32
=

1

9
 

𝑥−7 =
1

𝑥7
 

 

También es posible combinar varias de estas propiedades para simplificar una sola expresión 

 

Por ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras propiedades de la potenciación son  

a0 = 1 para todo numero real a = 0 

00 no existe 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
BAJO EN PROCESO BASICO ALTO  SUPERIOR 

No entregó las 
actividades en la 
fecha indicada. 

Se evaluará como 
plan de mejora en la 

siguiente entrega 

Las actividades están 
realizadas de forma 
incompleta o debe 

hacer las 
correcciones 

indicadas 

Las actividades cumplen 
con el mínimo de las 

condiciones requeridas. 
Debe esforzarse más en 
las próximas actividades 

Las actividades 
cumplen con la gran 

mayoría de las 
condiciones 
requeridas 

Las actividades 
cumplen con todas 

las condiciones 
requeridas 

  

(3𝑥2)3 = 33(𝑥2)3 = 33𝑥2⋅3 = 27𝑥6 

 

(2𝑚)−3 = 2−3𝑚−3 =
1

23

1

𝑚3
=

1

8𝑚3
 

 

(
5𝑎

𝑥
)

2

 =  
 (5𝑎)2

𝑥2
  =   

52𝑎2

𝑥2
  =

25𝑎2

𝑥2
 

Propiedad 3 Propiedad 2 

 

Propiedad 3 Propiedad 6 

Propiedad 5 Propiedad 3 
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Área:       horas  semana 5 Area: Ciencias Naturales Grado: 9º. Fecha:Marzo 8 
Docente: EDITH PORRAS  Correo: biologiaedith@gmail.com Tel: 3208664744 
Objetivo de la guía: Relaciones cuantitativas entre solutos y solventes  
Nombre de la secuencia didáctica: Guia nº 3 

 
Actividades: Lee atentamente y resuelve los retos  

Sustancias 
Este término está referido a la forma de encontrar la materia de nuestro entorno. Las sustancias se pueden 
clasificar como puras o mezclas, dentro de las sustancias puras encontramos a los elementos (de la tabla periódica) 
y a los compuestos (mezcla de dos o más elementos de la tabla periódica).  

Ejemplos de elementos son: Cu, Al, H, Na, O, etc.  

Ejemplos de compuestos son: NaOH, Cu(OH)2, etc. 
 
Por otra parte, las mezclas son la unión de dos o más 
sustancias puras, éstas se pueden clasificar como 
heterogéneas cuando se pueden observar los 
componentes de la mezcla y homogénea cuando no se 
pueden observar los componentes, no se distinguen.  
Cuando las mezclas sean homogéneas, las vamos a 
clasificar como soluciones químicas, una solución tiene 
componentes, soluto se llamará a él o los componentes 
que se encuentren en poca cantidad y solvente al 
componente que se encuentre en mayor cantidad. Una 
solución puede presentar varios solutos pero solo un 
solvente.  
Por ejemplo: en la preparación de un café, se deben 
mezclar 1 cucharada de café, 2 cucharadas de azúcar y 250 mL de agua, en esta mezcla los solutos serían el café y 
el azúcar y el solvente sería el agua.  
Siempre será el solvente quien determinará el estado de la materia que tendrá la solución, por lo tanto, para el 
ejemplo anterior el estado de la materia de la solución será líquido.  
Es importante recordar:  
 
 
 
 
 
Solubilidad 
Es una forma de expresar la cantidad de soluto que hay en la solución, se puede determinar cualitativamente (solo 
mediante la observación) y cuantitativamente (mediante cálculos).  
 
 

Solución = Soluto(s) + Solvente 
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La solubilidad cualitativa permite clasificar las soluciones como:  
 

1. Diluida o insaturada: cuando hay poca cantidad 
de soluto en mucho solvente.  
2. Saturada: cuando la solución posee la máxima 
cantidad de soluto que el solvente puede diluir.  
3. Sobresaturada: cuando la solución tiene más del 
soluto que puede diluir y la mezcla se transforma en 
heterogénea.  
 
 
 
La solubilidad cuantitativa se obtiene mediante cálculos matemáticos:  

1. concentraciones físicas. 
2. concentraciones químicas. 

 
1. Las concentraciones físicas son una forma de expresar la cantidad de soluto en la solución como porcentaje, 
existen tres tipos:  
 
 1.1) porcentaje masa-masa (%m/m): se determina mediante 
la fórmula:  
 
 
 

1.2) porcentaje masa-volumen: se determina mediante la 
fórmula  
 

1.3) porcentaje volumen –volumen: se determina mediante la 
fórmula:  
 
 
 
Factores que afectan la solubilidad  
1. Naturaleza química: Cuando una sustancia (el soluto) se disuelve en otra (el disolvente), las partículas de soluto 
se dispersan, ocupando posiciones que estaban ocupadas antes por moléculas de disolvente. La facilidad de este 
proceso depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones:  
ü Interacción disolvente-disolvente  
ü Interacción soluto-soluto 
ü Interacción disolvente-soluto  
 
Dos sustancias que tienen el mismo tipo y magnitud de fuerzas intermoleculares serán solubles entre sí. Muchas 
sales son solubles en agua, pero algunas son poco solubles o insolubles debido a que las fuerzas de atracción entre 
los iones en la red cristalina son demasiado grandes. 
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La solubilidad de las sustancias no polares en agua es muy pequeña, y en general los compuestos orgánicos no son 
solubles en agua, excepto el metanol (CH3OH), el etanol (C2H5OH) y el etilenglicol (OHCH2CH2OH). En general 
diremos que: Lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar.  

2. La temperatura: Al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de los sólidos y disminuye la 
solubilidad de los gases.  

3. Presión: no afecta a soluciones que contengan 
solo líquidos o sólidos, La presión tiene un 
efecto importante sobre la solubilidad para los 
sistemas gaseosos. A una Temperatura 
determinada, el aumento de la presión implica 
un incremento en la solubilidad del gas en el 
líquido.  

 
 

Reto 1 … Prueba tu creatividad 
 

Utilizando las palabras en negrilla, elabora un mapa conceptual o una infografía en el que expliques la relación entre 
estos terminos o la descripción del tema de la guia. Solo puedes incluir estas palabras y puedes hacerlo a mano o en 
una aplicación como canva, creately o cualquiera que te sirva para hacer este trabajo. Si lo haces en App envias el 
pantallazo o screenshot.  

            Reto 2 …Prueba tu logica…  
 

• Disolvemos 45 gramos de amoniaco NH3 en 500 gramos de agua . Calcula el porcentaje en masa 
de la disolución 

• Queremos preparar 250 cm3 de disolución de sal en agua, con una concentración de 5 g/l. ¿Qué 
cantidad de sal debemos disolver en agua? 

• Calcular los gramos de una sustancia que hay que pesar para preparar una disolución de 100 ml 
y composición 20g/L  

Puedes observar este video para comprender mejor el procedimiento matematico  

https://youtu.be/03uS5-D3Or0 
 
y comprobar tus respuestas aquí: 
 https://youtu.be/53mCtyKzhMQ?t=202 
https://youtu.be/Mdw-beeL-yc 
https://youtu.be/0qwNjoY7L3M 

Producto a entregar: Fotografias de la actividad desarrollada en el cuaderno y los pantallazos del mapa conceptual 
o infografia  
Fuente: https://youtu.be/03uS5-D3Or0  Enviar a: correo o whatsApp  
Metodología: Virtual  
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: NOVENO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES:  
Prepárate para un viaje inolvidable 
Vamos a descubrir los secretos de nuestros antepasados . 
Escondidas en lo más profundo de la selva amazónica Colombiana, y plasmadas sobre majestuosas rocas 
que sobrepasan las copas de los árboles del Parque Nacional Chiribiquete, se encuentran cientos de 
representaciones de guerreros,  cazadores,  animales y figuras geométricas.  
Estas pinturas rupestres datan de hace aproximadamente 20.000 años, y aunque fueron descubiertas a 
finales de la década de los 40 no fue sino hasta mediados de junio de 2015 que tomaron relevancia a nivel 
internacional gracias al cineasta inglés  Mike Slee. 
Según el periódico The Guardian, el ambientalista Francisco Forero Bonell, llegó a Chiribiquete buscando 
locaciones para la película ' Colombia,  magia salvaje'. Luego de volar la zona de cerro campana, a la cual 
solo se puede llegar en helicóptero,  se encontro con una serie de pinturas rupestres en Colombia que 
nunca antes habían sido fotografiadas. 
 
Observar el siguiente video: http://youtube.com/watch?v=trkqSKBzXtA 
 
MATERIAL DE APOYO:  

Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 6 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Dibuje el mapa de Colombia y ubique el Parque Nacional Chiribiquete. 
2.busque una imagen del Parque Nacional Chiribiquete y dibújela en su cuaderno. 
3. Dibuje un jaguar 
4. Averiguar un plan turistico para visitar el Parque Nacional Chiribiquete. 
 
Cada imagen en una hoja completa y debe ser coloreada en su totalidad. 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Área:  Tecnología       
Horas : 4  
semana  

Asignatura: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Grado: 901, 902  
Fecha: Marzo 8 al 12 

Docente: 
CAROLINA 
GALEANO 

Correo: lcgaleano@educacionbogota.edu.co Tel: 3138523626 

Objetivo de la guía: Reconocer la historia y evolución de las máquinas y herramientas 
Nombre de la secuencia didáctica: MÁQUINAS,HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

TALLER – MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
Para empezar, debemos saber que es una máquina, una herramienta y un instrumento. 
Además, un poco de historia acerca de las máquinas y las herramientas, puedes 
profundizar este tema en el siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=lNzr302-6xM   
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ACTIVIDAD 
1. Elabora una línea del tiempo digital usando cualquier programa o aplicación acerca de la historia 

de las máquinas y herramientas. Si no cuenta con un computador debe hacerla en su cuaderno. 
2. Elaborar un listado de 5 máquinas, 5 herramientas y 5 instrumentos con su respectivo dibujo. 
3. Ingresar al siguiente link y responder la pregunta que allí se formula 

https://www.menti.com/i7a1r5xvzm   

Producto a entregar: Fotos de la actividad resuelta dentro de la fecha establecida con todas las hojas marcadas con 
el nombre completo, el curso y la semana 
Fuente:  Fecha de entrega: Marzo12 de 2021 Enviar a: correo o WhatsApp  

No Me informo ni 
investigo 

Me 
informo e 
indago, 
construy
o 

Me informo, indago relaciono  Me informo, indago, 
relaciono y construyo. 
Entrego mi actividad a 
tiempo 

 

 


