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Unidad 1: Matematica 2° medio 
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Inicio 

Estimado estudiante, con la siguiente guia aprenderds a determinar calculos y estimaciones que 

involucran operaciones con nuimeros reales utilizando la descomposiciédn de raices y las 

propiedades de las raices en diversos contextos. Al finalizar, habras descubierto estrategias para 

resolver operaciones con numeros reales. 

Objetivo de la clase: Resolver operaciones que involucran nimeros reales aplicando propiedades 

de las raices en contextos cotidianos y matematicos. 

2 Actividad N°1 (25 minutos aproximados) 

Calcule el valor de las siguientes raices 

a. V16= 
b. V25= 
c. V27= 
d. V16 = 
e. V125= 

Calcule el valor de la hipotenusa de los siguientes triangulos. 

im Sy 

c. Calcule cuanto miden los catetos de este triangulo si estos miden lo mismo



& Actividad N° 2: Practica guiada (35 minutos aproximados) 

Resuelve los siguientes ejercicios utilizando las propiedades de las raices. 

1. Multiplicacién de raices de igual indice: Va « Vb = Va-b = Vab 

a. ¥—3-V¥9 = 

b. V8-V4= 
n 

2. Divisidn de raices de igual indice: + - "2 
Ve c 

Vig ag = 

V2 = 

3. Raizdeunaraiz: ¥"Vb= "Vb = "NB 

a. Vv V64= 

pb. |S = 

4. Raiz de una potencia cuyo exponente es igual al indice: 

  

b.   

—— b cuando n es impar 
bn = 

|b|cuando n es par 

a. (CHt= 

5. Propiedad de amplificacién: ""Vbx™ = ""Vbx™ = A/h* 

a. V84= 
b. 108/970 _ 

6. Ingreso de un factor dentro de una raiz: ab = Vb-a™ 

a. 23 = 

b. V54= 

Va-"Va = "Var 
7. Divisién y multiplicacién de raices con igual base: %/q IW _ "oman 

a V5-V5= 

» VB) 
V6 

#  Chequeo de la comprensién 

Resuelva la siguiente raiz V81 utilizando diferentes propiedades, indique que propiedades utilizo.



aa Actividad N° 3: Practica independiente (20 minutos aproximados) 

1. Aplicando las propiedades de las raices resuelve las siguientes operaciones expresando el 

resultado como el ejemplo: 

a) V2-V2= NEVE = VE = VE 
6 

b) 27 =   

    

  

az az 

c) mn2 + mn 

2); 10 _ 

da 

5 6 
e) l6.)¥3V4= 

f) 2°88 = 

# Actividad de sintesis (10 minutos aproximados) 

En la siguiente cuadricula cada cuadrado mide 1 cm de lado, écudntos centimetros mide el 

perimetro de la figura? 

  

a) (15¥2) cm 

b) (11+ ¥2+2V5)cm 
c) (11+ 2V¥2+Vv5)cm 

d) (2V2 +5) cm 
 


