
Envía todas tus dudas a mi correo:
profesoradeboracsj@gmail.com, y no
olvides revisar los videos de instagram:

mate_2020_csj

Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesora Débora Araya

GUÍA n°14: Tiempo para tu trabajo en casa
8vo básico

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

INSTRUCCIONES:
 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
Números racionales

(fracciones positivas y negativas)
https://www.youtube.com/watch?v=kYyDc0XRUeg

Números racionales
(suma y resta de fracciones)

https://www.youtube.com/watch?v=GMsq8e40EUg&t=9s

Números racionales
(multiplicación y división de fracciones)

https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI&t=35s

Números racionales
( operatoria combinada de fracciones)

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

Potencias
(base positiva y negativa)

https://www.youtube.com/watch?v=C8ISjfW60LQ&t=9s

Potencias
(errores frecuentes)

https://www.youtube.com/watch?v=tFxkvmq9zAs&t=39s

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.

Profesora Débora

A continuación te dejare videos para que los revises en tu casa, el objetivo es que fortalezcas tus
aprendizajes y que te ayuden a aclarar dudas sobre todos los contenidos que hemos visto hasta la guía

n°13. Luego de ver los videos tendrás tiempo para ponerte al día con tu trabajo de las guías pendientes o
descansar en el caso de que estés al día.

Vamos!!
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