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ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas y Geometría GRADO  Noveno  

PERÍODO Segundo  AÑO 2021 

DOCENTE Eleana Ibarguen Hinestroza 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo se puede apreciar la sucesión de Fibonacci en la naturaleza?  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Utiliza las propiedades de los números (Naturales, enteros, racionales y reales), y sus 

representaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos a partir de la 
resolución de expresiones algebraicas. Describe y comprende las propiedades de la potenciación y 
radicación, las usa en la solución de ejercicios y problemas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Series y sucesiones, expresiones algebraicas, polinomios, monomios, potenciación y 
radicación, operaciones entre polinomios.  
Geometría: Área y perímetro.  

METODOLOGÍA:  

La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
SUCESIÓN DE FIBONACCI 

Una forma de aproximarse al número áureo es por 
medio de la llamada sucesión de Fibonacci. Algunos 
números de esta sucesión son los siguientes: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,.. Un número de la sucesión de 
Fibonacci se forma como la suma de los dos anteriores; 
así, el siguiente número de la sucesión se forma como 
13 + 21 = 34. Si se dividen dos números consecutivos 
de la sucesión de Fibonacci el resultado se aproxima al 
número áureo y entre más grandes sean los números 
que se dividen, más cercana es la aproximación.  

 

Actividad N° 1: Consulta la biografía de Leonardo de Pisa. Y sus aportes a la Matemática.  
Actividad N° 2: Completar la sucesión de Fibonacci hasta el término 24.  
 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

“La potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número (base), 
tantas veces como lo indique el exponente. Su resultado se llama potencia”. 
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Elementos de la potenciación:  

 

Base: es el factor que se 
repite. 

Exponente: indica el número 
de veces que se repite la 
base.  

Potencia: es el producto que 
resulta de multiplicar la base 
por sí misma. 

 Ejemplo N° 1:  

 

 

La radicación es una operación aritmética que tiene por objeto, dados una potencia de un número y 
el exponente, hallar el número (la base).  

Elementos de la radicación: 

 

Radicando: es el número al 
que se le calcula su raíz.  

Índice: es el número que 

indica la raíz que se extrae; 
cuando el índice es 2 no es 
necesario escribirlo. 

Potencia: es el resultado de 
efectuar la operación. 

Ejemplo N° 2: 

 

 

Actividad N° 2: Complete la siguiente tabla. Tenga en cuenta el ejemplo.  

X X2 
√𝒙 X3 √𝒙𝟑

 X2 X3 

4 42 = 4 x 4 = 16 √4 = 2 43 = 4 x 4 x 4 = 64 √4
3

= 1,58 16 × 64 = 1024 

9      

16      

27      

36      

64      

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
 

OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS  

Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Término: 
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es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos, no separados entre sí por 
operadores aditivos (+ ó –). 
Ejemplo N° 3: Son expresiones algebraicas: 3x5y4, 2m3 + n, 2ab + 3b2 – 8. 
 
Los elementos de una expresión algebraica son: 

 

 

Coeficiente: la parte numérica del término. 
Parte literal: las letras o variables de la 

expresión. 
Signo: el símbolo que indica si el término es 
positivo (+) o negativo (–). 
Exponente: los números que están arriba de las 

letras. 
 

 
Clasificación de las expresiones algebraicas 

Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos en: 
 

TIPO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS EJEMPLOS 

Monomio: está formado por un coeficiente y 

por una parte literal. 
8x2; 3x – 3xyz; 127abc3 

 
Binomio: un polinomio que consta de dos 

términos. 
4b + 3bc  

3x3yz2 – 3ab2 

Trinomio: un polinomio que consta de tres 

términos.  
3b2 – 3ab +7abc 

X2 + 2xy + y5 

Polinomio: una expresión algebraica de dos o 

más términos. 
3b + 3ab – 7abc + 6ac 

5x + 2xy + 6x3 y2 – 12y3 

 
Actividad N° 3: Relaciona las siguientes expresiones algebraicas según su número de términos.  

 
 

VALOR NUMÉRICO DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
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Para determinar el valor numérico de una 
expresión algebraica, se debe reemplazar la 
variable por un número y efectuar todas las 
operaciones, según el orden establecido.  
Dado el polinomio: 3X3 + 2X – 4. Si X = 3 

determinar el valor numérico del mismo.  
 

 
Ejemplo N° 3: Determina el área y perímetro de los siguientes cuadriláteros. Luego determina el 

valor numérico sabiendo que x = 2cm y z = 3cm.  
 

 
Perímetro: es la suma de todos los lados. 

P = 5x + 3z + 5x + 3z 
P = (5x + 5x) + (3z + 3z) 
P = 10x + 3z 
Valor numérico: se reemplazan las variables 

por el valor numérico y se efectúan las 
operaciones. 
P = 10(2cm) + 3(3cm) 
P = 20cm + 9cm 
P = 29cm 

 
Perímetro: es la suma de todos los lados. 

P = 4x + 7y + 4x + 7y 
P = (4x + 4x) + (7y + 7y) 
P = 8x + 14y 
Valor numérico: se reemplazan las variables 

por el valor numérico y se efectúan las 
operaciones. 
P = 8(2cm) + 14(3cm) 
P = 16cm + 42cm 
P = 58cm 

 

 
Actividad N° 4: Escribe la expresión algebraica que represente el perímetro. Y determina el valor 

numérico del mismo, sabiendo que: x = 2cm, y = 1.5 cm, z = 3cm, a = 3.5 cm, b = 4cm. 
 

 
OPERACIONES CON POLINOMIOS 

 
Adicción y sustracción de polinomios  

La adición de dos o más polinomios es el 
polinomio formado por la suma de los términos 
semejantes. 

Sume: 5x2y3 – 7xy2 + 3x – 1 y 
6 – 2x + 4xy2 + 3x2 y3 

Para la sustracción de dos polinomios consiste 
en sumar al minuendo el opuesto del 
sustraendo. Teniendo en cuenta los términos 
semejantes.   

Reste: 5x2y3 – 7xy2 + 3x – 1 y 
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6 – 2x + 4xy2 + 3x2 y3 

 

 
 

 
Multiplicación de polinomios  

La multiplicación se 
realiza aplicando las 
propiedades de la 
potenciación y de los 
números reales. 
Para multiplicar dos o 
más monomios se 
multiplican los 
coeficientes y la parte 
literal de cada monomio, 
teniendo en cuenta la 
ley de los signos para la 
multiplicación de los 
coeficientes y las 
propiedades de la 
potenciación. 

Multiplicación de un 
monomio por un 

polinomio 

Para multiplicar un 
monomio por un 
polinomio se aplica la 
propiedad distributiva de 
la multiplicación y las 
propiedades de la 
potenciación. 

 

Multiplicación de polinomios 
La multiplicación de polinomios se hace 
aplicando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto a la adición o la 
sustracción. 
Para multiplicar dos polinomios, se 
multiplica cada término del primer 
polinomio por cada uno de los términos del 
segundo polinomio. 

 
 

Actividad N° 5: Realiza las siguientes operaciones.  
 

1. (3x2 + 8x – 5) + (4x + 10x2 + 3)                      3. (10x)(5x + 3z – 6y) 
2. (6x + 2y – 3z) – (8x – 3y – 6z)                       4. (3x + 5y)(3x – 5y) 

 

DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción correcta, según el caso y justifica tu respuesta 

con un procedimiento.  
1. Si x representa la longitud de un camino en kilómetros, ¿qué expresión algebraica 

representará la longitud que nos queda por recorrer si ya hemos recorrido 4 km? 
A. 4 – x                     B. x – 4             C. x + 4                    D. 4x 

2. Olga hizo 10 tortas de chócolo y X tortas de plátano maduro. ¿Cuántas tortas hizo Olga en 
total? 
A. 10 – x                     B. x – 10             C. x + 10                    D. 10x 

3. Las edades de Olga y Catherine suman 45 años. Catherine le dice a Olga: “Tú tienes el 
doble de años que yo”. ¿Qué edad tienen cada una? 
A. Catherine 24 años y Olga 12 años.               C. Catherine 30 años y Olga 15 años. 
B. Catherine 15 años y Olga 30 años.               D. Catherine 18 años y Olga 36 años. 

4. Escribe los términos que faltan en cada cuadro para que el total sea el polinomio dado:  
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