Colegio San José
Departamento de Matemática

Semana 20: “Propiedades de las operaciones con Logaritmos”
Nombre:

Curso:

Fecha:

Objetivos:

- Comprender y conocer las propiedades de las operaciones con logaritmos.

¡Hola! ¿Cómo estás?, iniciamos la última semana del primer semestre y antes de comenzar a
realizar la guía necesito que leas con atención las siguientes instrucciones:
-

No necesitas imprimir esta guía, puedes copiar los ejercicios en tu cuaderno

-

Recuerda enviarme las guías a mi correo para tener registro de tu avance, deben
indicar en asunto: NOMBRE, CURSO, Nº GUÍA

-

Fecha de entrega guía semana 20: plazo hasta el 24 de agosto.

-

RECUERDA CONTESTAR LA AUTOEVALUACION DE LA SEMANA 18.

-

Si tienes dudas con las guías anteriores puedes ver los videos de las correcciones y
ejemplos que están en Instagram y por supuesto puedes enviar tus dudas a mi correo:

-

daniellanotarocsj@gmail.com
Si tienes cualquier tipo de complicación, escríbeme para estar al tanto y poder
ayudarte.

.

¡¡¡¡NO OLVIDES REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN!!!!
INGRESA A LA AUTOEVALUACION EN EL LINK:

https://forms.gle/z2J8RtJnJK5mBTBn8

La corrección de la guía de la semana 20 estará disponible el día 25 de
agosto:

mate_2020_csj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La propiedad nos indica, que todo número elevado a 1, equivale al mismo número, es decir, a1= a.
Ejemplo:

log3 3 = 1

La propiedad nos indica, que todo número elevado a 0, equivale a 1, es decir, a0= 1.
Ejemplo:

log 5 1 = 0

La propiedad nos indica que, si el argumento contiene una potencia, ésta pasa al frente, multiplicando
el logaritmo.
log3 9 2 = 2 • log3 9
Ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=vcLE0wNTdXo
(ver solo hasta el min 5:16)
https://www.youtube.com/watch?v=iYxfaDPLKbU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHORA ES TU TURNO DE TRABAJAR
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimad@s estudiantes:

Sabemos que fue un semestre complejo, lleno de desafíos, dificultades y retos
para ustedes, el encierro, el confinamiento, diversos factores del día a día y la vida
cotidiana, en este periodo de crisis sanitaria, lo hizo aún más difícil y agotador. Es por
eso que destacamos el gran trabajo que han realizado, agradeciendo su esfuerzo y la
perseverancia en estos tiempos difíciles.
Invitamos a todos nuestros estudiantes, que, por distintos motivos, ya sean
familiares, de salud, emocionales, de conectividad u otras razones, con las que
empatizamos de todo corazón, puedan en este segundo semestre estar más en
contacto y si tienen alguna dificultad, no duden en avisarnos y los ayudaremos en todo
lo que esté a nuestro alcance.
Recuerden que la única forma de poder retroalimentar su trabajo, es
manteniendo el contacto y el reporte de él.
Les envío un abrazo gigante, a ustedes y su familia.

Con cariño, su profesora Daniella Notaro.

