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BICENTENARIO     

Creer ney 

Unidad 1: Matematica 2° medio 

N°6 
  

Inicio 

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

involucran operaciones con nimeros combinando raices con numeros racionales en diversos 

contextos. Al finalizar, habras descubierto estrategias para resolver operaciones con numeros 

reales. 

Objetivo de la clase: Resolver operaciones combinando raices con ntmeros racionales en 

contextos cotidianos y matematicos. 

2 Actividad N°1 (15 minutos aproximados) 

1. Observa las siguientes expresiones: 

A. B. 

5+ V17 

  

éA qué conjunto numérico pertenecen las expresiones A, B y C respectivamente? 

EXPresSiOn A. ...ceccscsessescscescescsssescecossesenscascassnsaeescesenscasseeeseas 

ExpresionB .....     

Expresion C .....     

2. Calcule utilizando una calculadora las siguientes rafces y aproximelas a la centésima. 

V2= 

V3- 

v5 = 

V7 = 

2 Actividad N° 2: Practica guiada (30 minutos aproximados) 

1. Utilizando los resultados anteriores y las propiedades de las raices aproxime el valor de las 

siguientes raices. (Las propiedades de las raices las puedes encontrar en la guia anterior) 

a. vV8=



c 21= 

d. j= 
42 

e V¥16= 

2. Demuestra con un contraejemplo que la suma de dos irracionales no siempre es un irracional 

De dos ejemplos: 

3. Demuestra con un contraejemplo que el producto de dos irracionales no siempre es un 

irracional. 

s 
#£ Chequeo de la comprensié6n 

Opera y simplifica la siguiente expresi6n numérica: 

(2 + v2) (V2 v8) = 

igh Actividad N° 3: Practica independiente (35 minutos aproximados) 

1. Resuelve los siguientes productos usando las propiedades de las raices: 

a) V3(2+ V6)= 

b) (1+ V4)(2- v3) = 

c) (3+-+2)(3- v2) = 

d) (242) =



e) (1+ V3)v2 = 

2. Resuelve los siguientes problemas: 

a) Gabi esta en el parque mirando la copa de un arbol, si ella se encuentra a 4 metros del 

arbol y el arbol mide 7 metros. éCual es la distancia entre los pies de Gabi y la copa del 

arbol? ¢La distancia es un numero racional 0 irracional? 

b) Una pirdmide de Egipto tiene una altura de 146 metros de altura. Juan mira la piramide en 

una foto y esta parece ser un tridngulo equildtero. Si la pirdmide fuera un tridngulo 

equildtero, éCudnto medirjan sus lados? 

> 
# Actividad de sintesis (ticket de salida) (10 minutos aproximados) 

El volumen de una esfera es 4V¥107cm? cual es la medida de su radio? 

a) V10 

b) 90 

c) 36 

d) v18


