
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  

Guía 5 libro del estudiante  

Unidad:  Números 
 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______      

                                   

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA1 :  

Realizar cálculos y estimaciones que involucren 

operaciones con números reales:  

-utilizando la descomposición de raíces y las 

propiedades de las raíces. 

- combinando raíces con números racionales. 

-resolviendo problemas que involucren estas 

operaciones en contextos diversos. 

-Reconocer números cuyo desarrollo 
decimal es infinito y no tiene periodo. 

-Estimar y aproximar números 
irracionales. 

-Reconocer que los números 
irracionales no pueden escribirse como 
un cociente entre números enteros.  

-Representan números irracionales 
como puntos sobre la recta real. 

-Aplicar operatoria con números 
racionales e irracionales. 

-Aplicar la descomposición de raíces y 
las propiedades de las raíces. 

-Resuelven problemas que involucren 
raíces en diferentes contextos. 

 
 

Instrucciones generales: Para comenzar a trabajar, debes tener los libros entregados por el 

ministerio de educación (también los puedes descargar y desarrollas las actividades en tu 

cuaderno). Antes de comenzar a realizar los ejercicios, debes ESTUDIAR las páginas dadas del 

TEXTO ESTUDIANTE. Las actividades están organizadas semanas por medio. Si tuvieras alguna 

duda o dificultad para realizar las actividades, hace tus consultas al mail de tu profesor de 

matemáticas correspondiente durante la semana de retroalimentación.  

SEMANAS TEXTO ESTUDIANTE CUADERNO DE 
EJERCICIOS 

Semana 3 
25 de mayo 2020 
 
 
 
 
 

Pag 28: estudiar taller y 
resolver item 2 a) b) c) 
Pag 29: estudiar 
actividad de proceso 
Pag 32: items 1 y 2 
completos  

Pag 10: item 1 a) b) 
Item 2 c), item 4 a) 

Semana de 
retroalimentación 
1 de junio 2020 

  

 

Observación: la guía 5 corresponde al texto del estudiante  página  32 items 1 y 

2 completos. Y del cuaderno de ejercicios  Página  10: item 1 a) b),  Item 2 c), 

item 4 a).  

ENVIAR LA GUIA 5 AL PROFESOR CORRESPONDIENTE, A TRAVES DEL 

CORREO ELECTRONICO. ENVIAR COMO FOTOGRAFÍA DE SU LIBRO CON 

LA ACTIVIDAD HECHA O FOTOGRAFIA DE SU CUADERNO DONDE 

DESARROLLO LA ACTIVIDAD. Para obtener la retroalimentación del profesor.  

 


