Pauta o Ruta Pedagógica Septiembre Matemática 2° año Medio

Durante el Mes de Septiembre revisaremos nuevamente el contenido de Logaritmos, sus
propiedades y operaciones.

1. Semana del 07 al 11 de Septiembre
 Leer Texto del Estudiante págs. 50 al 61.
Escribe en el cuaderno todas las propiedades de los logaritmos señalando fórmula general,
procedimiento de resolución y/o utilización de ella y ejemplificando cada una de ellas (2 o 3
ejemplos)
- Desarrollar página 19 del Cuaderno de Ejercicios, luego verifica las respuestas en
el solucionario que se encuentra al final del cuaderno de ejercicios.
- Desarrollar página 23 del Cuaderno de Ejercicios, luego verifica las respuestas en
el solucionario que se encuentra al final del cuaderno de ejercicios.

2. Semana del 14 al 17 de Septiembre

VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS

3. Semana del 21 al 24 de Septiembre
 Realiza la Guía de Autoaprendizaje N°4: Logaritmos que está en la página web del
colegio
- Comparte con tus compañeros los resultados y las dudas. Realiza tus consultas al
profesor mediante correo electrónico.
4. Semana del 28 de Septiembre al 02 de Octubre
 Realiza la Guía de Autoaprendizaje N°4: Logaritmos que está en la página web del
colegio
- Comparte con tus compañeros los resultados y las dudas. Realiza tus consultas al
profesor mediante correo electrónico.

5. Semana del 05 al 09 de Octubre
 Durante esta semana es necesario que envíes la Guía de Autoevaluación del mes de
mayo, si es que aún no la has enviado, en caso contrario, debes descargar la guía
dispuesta en el Classroom de la asignatura.
Si esta ruta de aprendizaje la tienes completa, revísala y envíasela al profesor por correo
electrónico. Si la tienes incompleta, lo ideal es completarla y enviarla por correo
electrónico o por WhatsApp sacándole una foto, de manera de evidenciar tu trabajo en
casa.

Trabajo, esfuerzo y perseverancia… ¡Tú puedes!

