
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES _______                                                                                                  
Área: Matemáticas 

Tema:   Los Números Reales 

Nombre del docente: Carlos Mario Aranzazu Muñoz                                                  Correo electrónico: presenteimpresos@hotmail.com 
Teléfono: 312 214 19 17 

Grado  Noveno 

Periodo  Primero 

Nombre estudiante  

Objetivo general Aplicar el conocimiento de los números reales en situaciones cotidianas 

Objetivo específico Aplicar la potenciación de números reales en situaciones cotidianas 

Semana # 10  del 5 de abril  al 9 de abril  
Semana # 11  del 12 de abril  al 16 de abril   
 
 
Lee con atención la leyenda sobre la historia del ajedrez que Piedad encontró en Facebook. Luego, completa las 
primeras casillas del tablero de ajedrez de acuerdo a lo expuesto en la historia. 
 
Existe una leyenda que dice que hace mucho tiempo existió un rey que era muy bueno, pero una vez luchando 
contra un reino enemigo perdió a su hijo en una batalla, y por tal motivo se puso muy triste y se aisló en su castillo 
reviviendo una y otra vez la batalla donde murió su hijo, recreándola de muchas formas, y en ninguna podía salvar 
a su hijo y a su reino al mismo tiempo. Un joven que sabía el dolor que el rey sentía pidió una entrevista con él, 
luego de muchos intentos logro que el rey le diera la entrevista, el joven mostró al rey el juego del ajedrez y le enseñó 
su similitud con una batalla real. El rey que era un gran amante de los planes de guerra no tardó mucho tiempo en 
entender el juego, el joven le enseñó al rey como era de importante sacrificar alguna pieza para lograr el partido 
(haciéndole ver que el sacrificio que su hijo había hecho fue lo mejor para el reino). El rey comprendió su error y 
aceptó la muerte de su hijo, y le dijo al joven que le daría la recompensa que él pidiese, el joven le pidió la siguiente 
recompensa: por la primera casilla del tablero quiero un grano de trigo, por la segunda casilla quiero 2 granos de 
trigo, por la tercera casilla quiero 4 granos de trigo, por la cuarta casilla quiero 8 granos de trigos y así sucesivamente 
por las demás casillas, el rey ordenó que entregaran la recompensa inmediatamente y agregó que era un pedido 
muy poco digno de su generosidad, los sabios del rey al tratar de encontrar el número que correspondía a la cantidad 
de granos de trigo se dieron cuenta que era un número muy grande de imaginar en esos días. Así fue como el rey 
aprendió otra lección a ser prudente y le pidió al joven se quedara, en el castillo y trabajara como uno de sus 
asesores. 
 
Actividad 1. Desarrollar en el cuaderno de 
matemáticas y enviar 
¿Cuántos granos de trigo se deben colocar en cada 
casilla? Escribe en potencia.  
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Actividad 2. Desarrollar en el cuaderno de matemáticas y enviar  

 

Encierra la respuesta correcta al problema. 
 

 

 

 

Justifica tu elección 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación

/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay 

comunicación 

con el acudiente 

y con el 

estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso 
a los medios para 
enviar el mismo. En 
caso de evidenciar 
copia o fraude el 
trabajo será 
valorado en nivel 
bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un nivel 
alto en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


