NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: SIGNIFICADO Y USO DE LAS OPERACIONES (RAÍZ
CUADRADA Y POTENCIA).

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): CARLOS LUIS JIMÉNEZ
BERNAL. Docente

NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) SINALOA 25DTV0052K

OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Resolver problemas de manera autónoma. Comunicar
información matemática. Validar procedimientos y resultados. Manejar técnicas
eficientemente.
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ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: A) Formar equipos
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D) Los alumnos armarán el cuerpo geométrico como se pongan de acuerdo.
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cuadrada y la potencia de exponente natural, ambas de números naturales y decimales.
IMPACTO ALCANZADO: Estas actividades realizadas por equipo fueron de gran impacto
porque los integrantes de cada uno se emocionaban al querer armar el cuerpo
geométrico y a la vez comprobar el volumen de acuerdo a la consigna y darse cuenta que
con una misma cantidad de unidades cúbicas se pueden formar diversos cuerpos
EVIDENCIA: (IMÁGENES) OFFICE - POWER POINT FOTOGRAFÍAS.
geométricos. Los alumnos participaban de una manera muy entusiasta, divertida y activa,
pero principalmente adquiriendo los conocimientos clave.
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