
  
 

 

 

CENTRO ESCOLAR FAMORE 

ASIGNATURA: 

MATEMÁTICA 

GRADO: 

 SEGUNDO BÁSICO 

PERÍODO: IV BIMESTRE, Julio-Agosto 

PROFESORA: 

Gladys Marroquín L. 

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas utilizando las relaciones 

y propiedades entre patrones algebraicos, 

geométricos y trigonométricos. 

 

INDICADOR DE LOGRO:  

Opera polinomios al realizar suma, resta, 

multiplicación y división. 

ACTITUDINAL: El alumno voluntariamente 

muestra interés por aprender los nuevos 

conocimientos. El alumno voluntariamente 

presta atención a las indicaciones dadas en 

clase. El alumno voluntariamente deja 

evidencia en su cuaderno del  tema dado en 

clase, ejemplos, definiciones, curiosidades, 

etc. 

Semana del 8 al 12 de julio de 2019  

- 1. Álgebra 

Definición de Álgebra 

Definición de término algebraico.  

1.1 Clasificación de los 

polinomios (monomio, 

binomio, trinomio, 

polinomio).  

-     2. Operaciones:  

2.1. Reducción de términos 

semejantes.  

2.2. Valor numérico. 

2.3 Lenguaje algebraico. 

 

Trabajo individual  

 

-Leer capítulo 13  del libro de CONAMAT de 

las páginas 266 – 272. 

  

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento, razone sus respuestas. 

-   Resuelva  

Ejercicio 20 completo págs. 267 – 268. 

Ejercicio 21 completo  págs. 270 – 271 

Ejercicio 22 completo  págs. 270 – 271 

Ejercicio 23 completo págs. 272  

Semana del 15 al 19 de julio de 2019 

Continuación… 

2.4 Operaciones  con Polinomios  

      Suma, resta. 

2.5 multiplicación  

2.6 polinomio por polinomio.  

 
 

Trabajo individual  

-Leer la página 272 - 283  libro de CONAMAT  

 

- Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

 

Tareas: Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Ejercicio 24 completo pág. 273 

Ejercicio 25 completo pág. 275 - 276 

Ejercicio 26 completo pág. 277 

Ejercicio 27 completo pág. 279 

Ejercicio 28 completo pág. 280  

Ejercicio 29 completo pág. 283 

 



Semana del 22 al 26  julio de 2019 

Continuación…  

                                      2.7 polinomios y división 

                                      2.7.1 División 

                           2.7.2 Ley de exponentes para la división 

2.7.3  Polinomio entre monomio 

2.7.4  Polinomio entre polinomio 

 

Trabajo individual  

-Leer la página 283-287  libro de CONAMAT 

-ver videos relacionados con resolución de 

Ejercicios. 

Traer 4 hojas de foamy de diferentes colores. 

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Ejercicio 30 completo pág. 285 

-Ejercicio 31 completo pág. 286 

-Ejercicio 32 completo pág. 288 - 289 

-Ejercicio 33 completo pág. 292 

Semana del  29 – 31 julio , 1 y 2  agosto 2019  

 

Trabajo individual  

- Entregar cuaderno para revisión. 

-Repasar todos los temas vistos en clase. 

 

Parcial   

…de los temas vistos en el mes de Julio. 

Semana del 5 al 9 de agosto de 2019  

1. Productos Notables: 

1.1 Definición 

1.2 Cuadrado de un binomio 

1.3 Cuadrado de un trinomio 

1. 4  Productos donde se aplican binomios 

conjugados. 

Trabajo individual  

-Leer pág. 294 - 298 libro de CONAMAT 

-Ver videos relacionados con resolución de 

Ejercicios. 

 

  

Tareas 

 

 Ejercicio 34   pág. 297 

 Ejercicio 35   pág. 299 

 

 Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el 

docente. 

Semana del 12 al 16 de agosto  de 2019  

Continuación… 

1.5 Binomios con termino común 

1.6 Cubo de un binomio 

1.7 Multiplicaciones que se resuelven con la 

aplicación de productos notables. 

 

Trabajo individual  

-Leer pág. 300 - 305 libro de CONAMAT 

-Ver videos relacionados con resolución de 

Ejercicios. 

 

 Ejercicio 36   pág. 299 

 Ejercicio 37   pág. 304 

 Ejercicio 38   pág. 306 

 

 

Semana del 19 al 23 de agosto  de 2019  Trabajo individual   



 

 

Factorización 

Factor común 

Factor común por agrupación de términos. 

Diferencia de cuadrados. 

 

-Repasar todos los temas vistos en clase. 

- Leer pag.308 - 311  

- Entregar cuaderno para revisión. 

 

Tarea 

- Realizar tareas en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente. 

Ejercicio 39   pág. 309 

Ejercicio 340  pág. 310 

Ejercicio 341   pág. 312 

Semana del 26 al 30 de agosto  de 2019  

 

Trabajo individual  

-Repasar todos los temas vistos en clase  

Tarea  

-Realice un juego matemático utilizando los 

temas de este bimestre. 

Parcial de los temas vistos en el bimestre.  


