
Envía todas tus dudas a mi correo:
profesoradeboracsj@gmail.com, o en los
mensajes de instagram:

mate_2020_csj

Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesora Débora Araya

GUÍA n°11: Activando habilidades matemáticas
8vo básico

OBJETIVO:
Reforzar los contenidos enviados en guías anteriores a través de links de youtube

INSTRUCCIONES:
 Puedes realizar los juegos en tu cuaderno, no es necesario imprimir la guía
 Si tienes dudas, debes consultar al correo de tu profesora que se encuentra disponible en la página

del colegio y en todas las guías.

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

Aplicaciones de potencias con números
negativos

https://www.youtube.com/watch?v=tFxkvmq9zAs

Propiedades de potencias https://www.youtube.com/watch?v=GZHccSZPdXw
¿Qué es una raíz cuadrada? https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg

Completa los numeros que faltan para que el resultado final sea 66!!

Encuentra el último resultado:

En esta oportunidad te daremos el tiempo que necesites para terminar las guías
pendientes, es por esto que te invitamos a reforzar tus habilidades matemáticas.

¡Aprendamos jugando!

PISTA!!
Puedes empezar
desde el final =)

Estaré atenta a tus correos de
las otras guías, recuerda

tomar el trabajo en casa de
forma responsable y
organizada, lo estás

haciendo muy bien. Nunca
es tarde para ponerse al día.

Un abrazo.
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