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Recuerda que puedes hacer tus consultas en el mail rossana.gajardo.s@gmail.com, 

en la página de Facebook https://www.facebook.com/ProfeRossanaGajardo/ y que 

los videos están en  Youtube shorturl.at/vUXZ6 

  

Para poder responder la guía, sugiero ver los videos que allí se subirán porque 

contiene nuevamente el contenido, más la explicación de cómo resolver los ejercicios 

dados. 

• Si posees conexión a internet puedes verlos en Youtube. 

• Si sólo posees redes sociales libres, puedes verlo por Facebook.  

• Si no posees internet el libro trae las respuestas correctas en las páginas 

finales y puedes guiarte para auto-revisar tu avance, además sugiero veas la 

forma de comunicarte conmigo (puedes pedir a algún compañero que me 

escriba en tu lugar) y ver si encontramos una opción para tu situación 

particular.  

        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

        PROFESORA ROSSANA GAJARDO 
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MATEMÁTICA II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Utilizan la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces. 

2. Operan con raíces. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los ejercicios antes de responderlos, se utilizarán los libros de 

texto de matemáticas. 
 

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios en hojas y luego entregar junto a su 

desarrollo. 
 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 
que no son del libro “cuaderno de ejercicios”, directamente en él. 
 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
IMPORTANTE: No te agobies si ves son muchos ejercicios, te aseguro que si 
avanzas un poco cada día no será tan abrumador. 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                             

 

 

 

Actividad 1: Leer y analizar página 31 del libro de texto (el recuadro plomo). 

Actividad 2 (descomposición de raíces): Leer páginas 28-29 del libro de texto. 

Actividad 3 (racionalización):  Leer página 30 del libro de texto y resolver ítem 4. 

Actividad 4: Resolver página 32, página 35 (ítems 5 y 6) del libro de texto y del 

cuaderno de ejercicios la página 10, ítems 1,2, 4,5 y 6. 
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