
 

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 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS , POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

👨🏫 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 Gonzalez      📧 Email: profegonzalezcristian@gmail.com  

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

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

 

⚠ ATENCIÓN 

 

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


 

 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. 

 

ENCUENTROS VIRTUALES:  

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

⚠ Importante: 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 LÍMITE 

 

 VIERNES 29 DE MAYO 

 

 

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


Realizá una lectura breve del siguiente recorte periodístico y luego, utilicemos juntos la 
matemática para predecir situaciones. 

Los matemáticos universitarios pronostican a 

cuántas personas puede contagiar un infectado de 

Covid-19 
Un solo individuo puede ser el origen de un foco de infección masivo en una comunidad, por lo 

que consideran prioritario mantenerse en casa o extremar precauciones de higiene 

Hasta el momento no existe 

vacuna o medicamento contra la 

COVID-19, por lo que las 

mejores armas que tenemos 

para su contención son las 

medidas preventivas, como 

disciplina e higiene, considera 

María Eugenia Jiménez Corona, 

integrante de La Comisión 

Universitaria para la Atención de la 

Emergencia del Covid-19. 

La universitaria destacó que una persona infectada por este nuevo 

coronavirus contagia a 2,5 (aproximadamente 3) personas más, más, así 

que al cabo de un mes tendríamos enormes cantidades de personas 

infectadas, “de ahí la importancia de seguir las recomendaciones de 

permanecer en casa si no es necesario salir, mantener la sana distancia, 

evitar conglomeraciones y lavarse las manos con agua y jabón las veces 

que sea necesario, o utilizar gel-alcohol”. Enfatizó que, en buena medida, del 

respeto al autoaislamiento dependerán los resultados finales del paso del 

COVID-19 por nuestro país. 

Recordó que desde hace algunas semanas la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México) cuenta con modelos matemáticos que permiten 

predecir el comportamiento de la epidemia con alta eficacia, los cuales 

indican que el número de casos crecerá en los próximos días. 

 

 

Les propongo ser científicos por un momento… 

ACTIVIDAD 1) 

 



Prestemos atención a la siguiente situación 

hipotética:  

En una ciudad donde no rige el aislamiento 

obligatorio, se puede observar una gran multitud 

de personas, que por supuesto, se cruzan 

constantemente. 

 Supongamos que una persona puede contagiar a 

dos personas… ¡En tan solo una hora! 

Pero cada una de estas dos personas infectan a 

otras dos a la siguiente hora, y estas dos a otras 

dos más en la siguiente hora y así sucesivamente 

durante un determinado tiempo. 

A. ¿Cuántas nuevas personas serán 

contagiadas al cabo de tres horas? 

B. ¿En el doble de las horas anteriores, habrá 

el doble de contagiados? 

C. ¿Cuántas nuevas personas serán 

contagiadas en un solo día? 

Explicá cómo pensaste cada respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si no pudiste interpretar la situación, te invito a que veas los siguientes problemas y leas cómo 

pensaron la solución: 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/uni

d-5/introduccion.htm) 

 

SEGUIMOS!... 

 

 

 

 

POTENCIACIÓN: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/unid-5/introduccion.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/unid-5/introduccion.htm


La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto 

(MULTIPLICACIÓN)  formado por varios factores iguales. 

EJEMPLO:  

El factor siete, se multiplica por sí mismo, cuatro veces… entonces se puede escribir 

como siete a la cuarta. Así:  

7 · 7 · 7 · 7 = 7
4

  

 

Base 

La base de una potencia es el número que multiplicamos por sí mismo, en este 

caso el 7. 

Exponente 

El exponente de una potencia indica el número de veces 

que multiplicamos la base, en el ejemplo es el 4. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para leer con mucha… MUCHA…  atención:  

A 

B 



La radicación es la operación inversa a la potenciación. 

Vamos de a poco… NO TE ASUSTES… 

Una raíz se escribe de la siguiente manera: 

 

Raro ¿No? 

 

Observen cómo llamaremos a cada elemento: 

 

(“a” puede valer cualquier número… eso te lo va a dar siempre el profesor) 

PERO… ¿CÓMO HALLAMOS EL VALOR DE UNA RAÍZ? 

¡SENCILLO! … ACÁ ES DONDE TENES QUE PRESTAR ATENCIÓN:  

Tenemos que pensar cuál es el número que MULTIPLICADO POR SI MISMO  (La cantidad de 

veces que figure en el índice)… de por resultado, el valor que se encuentra en el radicando… 

 

POR EJEMPLO: 

 √ 
 

  TENGO QUE BUSCAR UN NUMERO QUE AL SER MULTIPLICADO POR SI MISMO DOS 

VECES.. ME DE COMO RESULTADO 9. EN ESTE CASO ES EL 3(TRES)  

“PORQUE TRES POR TRES ES NUEVE” 

√ 
 

   

OTRO EJEMPLO:  

√ 
 

  TENGO QUE BUSCAR UN NUMERO QUE AL SER MULTIPLICADO POR SI MISMO TRES 

VECES.. ME DE COMO RESULTADO 8. EN ESTE CASO ES EL 2 (DOS).  

“PORQUE DOS POR DOS ES CUATRO.. Y CUATRO NUEVAMENTE POR DOS.. ES OCHO” 

√ 
 

   



¿Te animás a encontrar algunos valores? 

 

ACTIVIDAD N°3 

 

 


