
                    
       

 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Mariel Roa 

Curso: II°Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Trabajo evaluado parcialmente N°3 

Unidad evaluada: Raíces. 

 

Objetivo:  

 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. 

 Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos: -

Comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces enésimas en la 

recta numérica. -Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa. -

Describiendo la relación entre potencias y logaritmos. -Resolviendo problemas rutinarios y no 

rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces enésimas 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 

Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 

luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 

sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 

digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se 

utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 43 puntos 

 

I.- Reduce las siguientes expresiones:  

a. log (900) − log (18) − log (9) =  

b. −log (24) + ½ log (120) =  

c. log (q³ ) + log (p² ) – 3/4 (log (q²) − 5 log (p)) = 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para reducir la expresión  1 

Utiliza las propiedades correctamente  1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 3 

 

 

II. Descompón las siguientes expresiones, con a, b, c, ∈ R+ 
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Criterio de evaluación  Puntaje 

Utiliza las propiedades correctamente  1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 2 

 

 

III. Aplica la fórmula deducida anteriormente y las demás propiedades para reducir las siguientes 

expresiones. Considera a, b, p, x ∈ R+. 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para reducir la expresión  1 

Utiliza las propiedades correctamente  1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 3 

 

 

IV. Descompón cada raíz cuadrada si fuera necesario y resuelve las siguientes expresiones 

 
 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para reducir la expresión  1 

Utiliza las propiedades correctamente  1 

Racionaliza correctamente 1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 4 

 


