
 

Instituto José C. Paz 

Matemática 

PRIMER AÑO 

👨🏫 OBJETIVOS GENERALES 

● Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos a partir de la resolución de 
problemas y posterior ejercitación. 

● Abordar y resolver problemas que impliquen la utilización de diversas estrategias 
y conceptos estudiados.  

● Utilizar algoritmos y propiedades de manera significativa.  

👨🏫 CONTENIDOS 

 INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS: POTENCIACION Y RADICACIÓN. OPERATORIA. 

👨🏫 PAUTAS DE ENTREGA 

 Los trabajos deberán ser entregados vía mail al profesor correspondiente: 

SECCIÓN C: Profesor Molinari Damián        📧 Email: molidam@gmail.com  

SECCIÓN A: Profesor Cristian González       📧 Email: profegonzalezcristian@gmail.com  

SECCIÓN B: Profesora Liñares María            📧  Email:  marialinares268@gmail.com  

SECCIÓN D: Profesora Rodríguez Cecilia    📧  Email: profe.rodriguezcecilia@gmail.com 

 

 👨🏫 ¿Cómo debo escribirle a mi profesor/a? 

 
Los correos electrónicos deberán contener en el ASUNTO: Año, Apellido y Nombre.  
Ejemplo de cómo debe quedar:  

 

3°C – JAVIER SANCHEZ 

mailto:molidam@gmail.com
mailto:profegonzalezcristian@gmail.com
mailto:marialinares268@gmail.com
mailto:profe.rodriguezcecilia@gmail.com


👨🏫 ¿Cómo debo entregar el trabajo? 

 
 El formato de entrega puede ser: 

 

- Digitalizado las respuestas en un archivo del tipo “WORD” o bien, a 
través de fotografías de las hojas correspondientes. 

 
 Si eligen el método de fotografía, se exige: 

- Utilización de lapicera en lugar de lápiz. 
- Buscar buena iluminación para sacar la foto (preferentemente luz 

natural) 
- Sacar la foto desde un buen ángulo (no de costado) 
- Los ejercicios deben desarrollarse de manera legible y detallada, con sus 

correspondientes cálculos auxiliares. 

- Se tendrá en cuenta el orden y la prolijidad de los trabajos. 
 

👨🏫 ¿Cómo participo de los encuentros virtuales? 

 
Cada docente comunicará el medio, el día y el horario a través de preceptores. 

En caso de que algunos profesores habiliten una “classroom”, ingresar al siguiente link:  

“www.classroom.google.com” 

Allí deberán adherirse a la clase con una clave que será otorgada por el docente a cargo. 

En esa web, podrán escribir todas sus dudas (todas las que tengan), para que las 
respuestas del docente, sean visualizadas por el resto de sus compañeros. 

 

👨🏫 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Capacidad de concebir y utilizar conceptos como herramientas para la resolución 
de problemas. 

 Capacidad de aplicar propiedades y desarrollar algoritmos apropiados para cada 
consigna.  

 Capacidad de fundamentar, a través del desarrollo de cada actividad, el resultado 
obtenido. 

 Capacidad de resolver en forma correcta del 70 % de las actividades para su 
aprobación.  

 Capacidad de interpretar la teoría adjunta. 

 Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir 
respuestas coherentes a la situación planteada.  

 Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las 
distintas situaciones.  

 

👨🏫 FECHA DE ENTREGA 

A medida que terminen el trabajo, lo pueden enviar. El límite de entrega será el Viernes 10 

de JULIO 

http://www.classroom.google.com/


¡EMPECEMOS!  

(Para copiar en la carpeta): 

 

ALGUNAS POTENCIAS ESPECIALES: 

 

1) POTENCIAS DE BASE 1 

 

13 = 1.1.1 = 1 

 

15 = 1.1.1.1.1 = 1 

 

110 = 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 = 1 

 

El resultado siempre es 1  

 

 

2) POTENCIAS DE EXPONENTE 1 

 

31 = 3 

 

71 = 7 

 

3201 = 320 

 

El resultado siempre es la base 

 

 

3) POTENCIAS DE EXPONENTE 0 (CERO) 

 

30 = 1 

 

70 = 1 

 

(9.5 − 62)0 = 1 

 

El resultado siempre es 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿CÓMO RESOLVER CÁLCULOS COMBINADOS CON POTENCIAS Y RAÍCES? 

 

Ejemplo 1: 

 

25 − 82 ∶ 4 +  130 =                                        

25 − 64 ∶ 4 + 1 = 

25 −    16    + 1 = 

          9          + 1   =  

                 10   

 

 

 

 

Ejemplo 2: 

 

   10 +    (13 .2 − 42)1 ∶ √4
2

=                                   

    10  + (   26 −   16)1 ∶   2 = 

    10  +            101            ∶ 2 = 

    10  +           10              ∶ 2 = 

     10  +        5 = 

             15 

 

 

PARA TENER EN CUENTA: Cuando el exponente de una potencia 

está fuera de un paréntesis se resuelve primero el paréntesis 

(respetando el orden de las operaciones según la separación de 

términos), de esta forma se encuentra la base de la potencia. 

 

Ejemplo: 

 

(19 − 3 .5)3 = 

(19 − 15)3 = 

       43 = 

       64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) No olvides separar en términos 

antes de empezar.  

(en los signos + y -) 

2) Primero debés resolver las 

potencias y raíces. 

3) Resolver multiplicaciones y 

divisiones. 

4) Resolver sumas y restas 

 



 

 

 

AHORA SI … ¡A PENSAR!  

 

 

👨🏫 ACTIVIDAD 1 

 

Resolvé los siguientes cálculos combinados: 

 

a) 80 − 75 ∶ √25
2

 +  400 = 

 

b) (29 − 4 . 5 )2  + 110 = 

 

c) 24. (1 + 3) − (5 − 50)3 = 

 

d) (1 + 2)3: √9 − √(8 + 23) = 

 

👨🏫 ACTIVIDAD 2 

OBSERVÁ LA TABLA … En cada fila, tenés una operación y a la derecha dos 

opciones (A Y B). 

En cada caso, decidí cuál de las opciones tiene el mismo resultado que la 

fila correspondiente.  

Por ejemplo, la fila 1 es   22 . 23
 … Si lo resolvés, te daría 32.  

Tenes dos opciones (A y B) … ¿Cuál de las dos da el mismo resultado? 

 

 Opción A Opción B 

1.       22 . 23 2(2+3)              2(2 .  3)            

2.       75 : 73 7(5−2) 1(5−2) 

3.     (3 + 2)2 32 + 22 52 

4.      (3 . 5 )2 32 . 52 152 

5.      (23)3 2(3+3) 29 

6.   √25
2

 . √4
2

 √25 . 4
2

 √25 . 4
4

 



No te olvides de justificar (sería conveniente hacer las cuentas) 

 

 

Antes de la próxima actividad…Hablemos de lenguaje: 

 

 

 

 

 

32 . 34
  A la multiplicación de dos potencias que tienen la misma 

base la vamos a denominar: PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL 

BASE. 

 

512 ∶ 510
  A la división de dos potencias que tienen la misma base 

la vamos a denominar: COCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL BASE. 

 

(23)4
  A la potencia de otra potencia lavamos a denominar: 

POTENCIA DE POTENCIA. 

 

👨🏫 ACTIVIDAD 3 

Dadas las siguientes palabras:  

 MULTIPLICAN-  

 MULTIPLICAN-  

 SUMAN-  

 MULTIPLICACIÓN-  

 RESTAN-  

 MULTIPLICACIÓN-  

 SUMA- 

 

Completar las siguientes frases, teniendo en cuenta las respuestas de la 

actividad 2. Escribí un ejemplo en cada caso. 

a) Producto de potencias de igual base: Para resolver se deja la misma 

base y se………………..los exponentes. 

Ejemplo:……………………………… 

 

b) Cociente de potencias de igual base: Para resolver se deja la misma 

base y se………………….los exponentes. 

Ejemplo:……………………………….. 

 

c) Potencia de potencia: Para resolver se deja la misma base y 

se…………………...los exponentes. 

7.   √√64
23

 √64
(2+3)

 √64
(2.3)

 



Ejemplo:……………………………….. 

 

d) La potenciación es distributiva respecto a la……………………….. y no 

es distributiva respecto a la………………………… 

Ejemplo:……………………………….. 

 

e) Para resolver la multiplicación de dos raíces de igual índice se usa 

una sola raíz (con índice igual a los dados) y se reemplaza el 

radicando con la………………………………..de los radicandos de cada 

raíz. 

Ejemplo:……………………………….. 

 

f) Para resolver una raíz de raíz, se………………………….los índices 

dados y se conserva el radicando. 

Ejemplo:……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


