Colegio San José
Departamento de Matemática

GUÍA n°23: Activando habilidades matemáticas
8vo básico
Nombre:________________________________________Curso:8vo_________Fecha:______
OBJETIVO:
Reforzar los contenidos enviados en guías n°20 y 22 a través de link (videos de youtube)

¡Hola! ¿Cómo estás?, comenzamos la semana 23 y antes de continuar quiero que leas
atentamente las siguientes indicaciones:
Revisa los links de apoyo para el contenido que estamos estudiando.
Hola, recuerda
enviarnos
pendientes,
para
esto enclase
el asunto
del correo no olvides
Recuerda
que tus
estaguías
semana
tenemos
nuestra
vía zoom.
indicar NOMBRE, CURSO y N° de Guía.
Revisa
periódicamente
Instagram,
donde
subimos
Si tienes dudas
con las
guías anteriores
recuerda que
puedes
ver losinformación
videos de lasimportante,
correcciones
que están en instagram @mate_csj_2020 y por supuesto pueden enviar sus dudas a mi correo:

horarios de las clases.

profesoradeboracsj@gmail.com
Los videos explicativos
de la materia y la corrección de la zona amarilla de tus
guías los encuentras en Instagram.
Recuerda también que las guías al enviármelas a mi correo deben indicar en
asunto: NOMBRE, CURSO, Nº GUÍA.
Si tienes dudas con las guías anteriores recuerda que puedes ver los videos de las
correcciones y ejemplos que están en Instagram y por supuesto puedes enviar tus dudas
a mi correo: profesoradeboracsj@gmail.com
Si tienes cualquier tipo de complicación, escríbeme para estar al tanto y poder ayudarte.
Espero que se encuentren bien, ¡Sigámonos cuidando!
¡Cariños a tod@s ¡

La corrección de los ejercicios (zona amarilla) semana 22 ya se encuentran
disponible:

mate_2020_csj

ZONA AZUL

Hoy tomaremos un pequeño receso, para darte más tiempo con tu trabajo en las
evaluaciones y trabajos de tus asignaturas. Además, te ayudaremos con material de apoyo, como
estos links con los que comprenderás mejor el contenido, y así puedas desarrollar mejor tu trabajo.
Recuerda también revisar periódicamente el Instagram del departamento, ahí subimos videos con
ejemplos y los ejercicios desarrollados para aclarar aún más tus inquietudes.

 https://www.youtube.com/watch?v=Yjhw6Biw3mo
 https://www.youtube.com/watch?v=V4-tugHPQRs
No olvides revisar nuestro Instagram: mate_2020_csj donde
encontrarás un video explicativo del contenido.

ID de reunión: 228 556 3859
Código de acceso: mate2020

