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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a través de 
diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del plazo establecido 

(cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 
deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

OA3  
Explicar la 
multiplicación, la 
división y el proceso 
de formar potencias 
de potencias de base 
natural y exponente 
natural hasta 3, de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica 
 
OA 4  
Mostrar que 
comprenden las raíces 
cuadradas de números 
naturales: 

  
 
. 

 

CLASE N° 1               30  DE JULIO 
CLASE N° 2               3 DE AGOSTO 

POTENCIAS 

Las potencias son una forma de escribir multiplicaciones reiteradas 

de un mismo número.  

ACTIVIDAD 1 Escribe en POTENCIAS las siguientes expresiones,  

en tu cuaderno, como se muestra en el ejemplo 

Puedes ayudarte con el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4 

Ejemplo :   3 x 3 x 3 x 3 =    34 

a) 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = b) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 =  

c) 3,4 x 3,4 x 3,4 x 3,4 = d) 0,12 x 0,12 x 0,12 = 

 

ACTIVIDAD 2 : Calcula las siguientes potencias, escribiéndolas en 

tu cuaderno, ANOTANDO TODOS TUS CÁLCULOS   

Puedes ayudarte con el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI 

ejemplo 34  = 3 x 3 x 3 x 3 = 81 
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SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4
https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI


 

a)   82 

 

 

b)  104 

 

c)  16 

 

d) 123 

 

e)  1252 

 

 

f) 50 

 

g) 03 

 

h) 65 

CADA RESPUESTA DEBE IR CON LOS CALCULO QUE HICISTE 

PARA LLEGAR A ELLA  

CLASE N° 3               4 DE AGOSTO 
CLASE N° 4             13 DE AGOSTO 

RAICES CUADRADAS  

A esta expresión se le conoce como raíz cuadrada de un número   

√a     con “a” , que representa a cualquier numero 
  

Las raíces cuadradas son una expresión matemática que 

corresponde a la  situación inversa a las potencias   Por ejemplo: 

           √16   =    4             La raíz cuadrada de 16 es 4 
                                                   porque 42 = 16   ( 4x4 =16) 

                  4 x 4   (42 )               

También se puede decir : 

Para saber la raíz cuadrada de 16 ( √16 ), hay que saber qué 

número multiplicado por sí mismo da 16 (qué número elevado a 2 da 

16) 

 

 
ACTIVIDAD 3    Escribe las raíces cuadradas en cada caso   

Te puedes ayudar viendo el siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=MOnhth8a5j0 

 

Ejemplo :    √25   =    5              porque 52 es 25 

 

a)   √36    =                         b)    √64     c)   √49    = 

d)    √100   =  e)   √144   =     f)   √196    =                     

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MOnhth8a5j0


 
CLASE N° 5             17 DE AGOSTO 
CLASE N° 6             18 DE AGOSTO 

 

Que pasara si buscamos √ 3     ?? 

Entonces habrá que probar CON NUMEROS DECIMALES.      

Como  √4    es 2 , tendrá que ser un valor menor que 2  

Usando un solo decimal, podríamos probar con 
1,6 x 1,6 =  2,56 

1,7 x 1,7 = 2,89                este está más cerca del 3  

1,8 x 1,8 = 3,24 

 

Como el 1,7 x 1,7 = 2,89 está más cerca del 3 , diremos 

que  

√ 3    = 1,7  ( aproximadamente)  

 
ACTIVIDAD 4     Escribe las raíces cuadradas en cada caso, 

ANOTA TODOS tus cálculos en tu cuaderno   

Te puedes ayudar viendo el siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=0lvSKzH4gY4&feature=youtu.be 

 

CADA RESPUESTA DEBE IR CON LOS CALCULO QUE HICISTE 

PARA LLEGAR A ELLA  

 

a)     √6   =              

 

 

  b)      √10   =    

 

 

C)    √11   =    

 

 

d)     √17   =    

 

 

 

RECUERDA QUE LOS CALCULOS QUE HICISTE EN CADA ACTIVIDAD  SON LAS 

EVIDENCIAS DE TU APRENDIZAJE, POR LO CUAL DEBEN IR EN EL TRABAJO QUE 

SUBAS AL CLASSROOM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0lvSKzH4gY4&feature=youtu.be


 

Tabla de puntaje actividad 1,   

Respuesta incorrecta  0 punto 

Respuesta  correcta  1 puntos 

Puntaje total actividad 1:  4 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,   

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta 0 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta parcialmente  correcta 1 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta  correcta 2 puntos 

Puntaje total actividad 2:  16 puntos 
 

Tabla de puntaje actividad 3,  letra a) a letra c)  

Respuesta incorrecta  0 punto 

Respuesta  correcta  2 puntos 

Puntaje total actividad 3:  12 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 4,   

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta parcialmente  correcta 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta  correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 4:  12 puntos 
 

 
PUNTAJE  TOTAL : 44 puntos 


