
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 17, Lunes 25 de Mayo Plan de Estudio en el Hogar

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

Ej: ASUNTO: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la
puedas imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la
fecha y luego archivar la hoja en la carpeta.

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

4. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes
la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

1. Ejercicios
I. Utilice las propiedades de las potencias para resolver los siguientes ejercicios. Simplifique el

resultado si es posible

1. Si a = 35, b = 3−4 y c = 23, entonces a · b · c es igual a

2. Al sumar 3−2 + 3−1 + 30 + 31 + 32 resulta:

3. Determina el valor de la siguiente expresión: 22 · 2n−1

2n−1 · n + 1

4. (32)2 · (23)2 · 3 · 22 · 37

(2 · 32)5 · (35 · 22)2 · 27 · 33

1



II. En cada caso, calcule el valor de la expresión.

1.- 2−1 − 3−2

−22 − 4−1 · 5−2 − 1−2

4−2 + 2−3 · 23 − 72

22 − 52

2.-
5 −

(1
3

)−2
+
(1

4

)−1
÷

9 −
(2

3

)−2
+ 7−2



3.- 5−1

42 + 32

III. Plantee los siguientes enunciados y resuelva

1. Si hoy leí 3
8 de un libro y ayer leí 2

6 menos que hoy. ¿Cuánto me queda por leer?

2. ¿Por qué número hay que dividir 3
4 para obtener −2?

3. Al lavarla por primera vez, la longitud de una cinta de algodón encogerá 1
6 Esta longitud

se volverá a encoger 1
11 cuando se lava por segunda vez. En los siguientes lavados ya no

encogerá más. Si queremos tener al final una cinta de 1 m. de larga, ¿qué longitud de cinta
nueva, sin lavar, tenemos que introducir en la lavadora?

4. El submarinismo o buceo es el acto en el cual una persona permanece bajo el agua. Si una
persona se sumerge a 25,5 m bajo el nivel del mar y luego desciende 41

3m más, ¿a cuántos
metros bajo el nivel del mar se encuentra?

5. Andrea y Cristian juegan de la siguiente manera: trazan un segmento de recta de 50 cm;
Andrea borra la mitad; Cristian borra la mitad del segmento sin borrar; y así sucesiva-
mente. El juego termina cuando el segmento alcanza una longitud inferior a 1 cm. Vence
el jugador que ha hecho la última jugada.¿Quién es el vencedor de este juego? Justifica tu
respuesta.
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