
En esta guía activaremos sus conocimientos previos para dar inicio
a la UNIDAD 2: ÁLGEBRA Y FUNCIONES.

Colegio San José
Departamento de Matemática

Profesora Débora Araya Hormazabal
GUÍA Nº 20

“Conocimientos previos de
Álgebra”

Nombre: Curso: 8vo Fecha:

Objetivos:
 Activar conocimientos previos para la reducción de términos semejantes en expresiones algebraicas.

Indicaciones:
 Realiza los ejercicios en tu cuaderno, al reingreso de clases será revisado, no es necesario imprimir la guía.

Recordemos:

Hola, recuerda enviarme tus guías, para esto en el asunto del correo no olvides indicar
NOMBRE, CURSO y N° de Guía.

Si tienes dudas con las guías anteriores recuerda que puedes ver los videos de las correcciones
que están en instagram @mate_csj_2020 y por supuesto pueden enviar sus dudas a mi correo:

profesoradeboracsj@gmail.com

Término Algebraico

Expresión Algebraica
(Más de 1 termino)

Términos semejantes
Comparten la misma parte literal y

exponente.

**Realiza los ejercicios de tu libro “Cuaderno
de actividades”, pág. 38.

1-(a, b, c y d)
2- Solo la segunda fila (x2+9x…)

3- (a y b)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Última semana para enviar tu autoevaluación =)

https://forms.gle/oW297Tufb12aH9568

Estimad@s estudiantes:Con esta guía concluimos el primer semestre, sé que fue un momento difícil, lleno dedesafíos y dificultades, estamos en un contexto nacional complejo donde diversassituaciones de la vida cotidiana nos colocan a prueba haciéndose todo mas difícil, por estarazón quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, que destaco su gran trabajorealizado, agradezco todo su esfuerzo y apoyo familiar, su compromiso e interés porquerer aprender bajo estas circunstancias.Quiero invitar a todos mis estudiantes de 8vo, que, por distintos motivos, ya seanfamiliares, de salud, emocionales, de conectividad u otras razones, las que comprendo detodo corazón, puedan en este segundo semestre estar más en contacto conmigo y si tienenalguna dificultad, no duden en escribirme y los ayudaré en todo lo que esté a mi alcance.En esta etapa de la vida estamos todos aprendiendo y por esa razón y en especialpor atender a sus necesidades educativas nos encontramos buscando nuevas y mejoresestrategias para ustedes.Vamos con todo al 2do Semestre!!!Les envío un abrazo gigante, a ustedes y su familia.Profesora Débora Araya


