Malala Yousafzai
Una destacada activista por la educación de las niñas, Malala Yousafzai
(1997-) utilizaba un blog para criticar al régimen talibán de su país. El
ascenso de Yousafzai a la notoriedad hizo de ella un objetivo claro de los
talibanes, quienes trataron de asesinarla en 2012. Yousafzai continúa
recuperándose del ataque y en 2012 se convirtió en la candidata más
joven al Premio Nobel de la Paz en la historia.

Instrucciones: Simplifica cada expresión radical completamente. La palabra o frase al lado de la
respuesta correcta, completará la información apropiadamente.

1. √𝟐 · √𝟔

2. √𝟏𝟎 · √𝟏𝟓

3. �−𝟑√𝟓� · �√𝟐𝟎�

4. �𝟕√𝟏𝟖� · �𝟐√𝟏𝟓�

Malala Yousafzai nació en …, Pakistán.
a) √12
Hangu
b) 2√3
Mingora
c) √26
Peshawar

En 2009, Yousafzai empezó a escribir para …
como blogger anónima sobre la vida bajo el
régimen Talibán.
a) −√300 Al Jazeera
b) −30
La BBC
c) −3√100 “USA Today”

Durante su infancia, en complemento a la
Educación Primaria, Yousafzai fue educada por
su …
a) √150
Hermano
b) 5√6
Padre
c) 25√6
Tío
En la … el blog de Yousafzai luchó entre
Pakistán y los talibanes y ganó notoriedad.
a) 42√30 Primera Batalla de Swat
b) 14√270 Segunda Guerra de Shangla
c) 17√30 Tercera Lucha de Matta

5. √𝟏𝟐𝒙𝟐 · √𝟒𝟓𝒙

6. �𝟐√𝟕𝒅𝟑� · �𝟑√𝟐𝟖𝒅�

7. �−𝟓�𝟏𝟓𝟎𝒙𝒚� · �−𝟐√𝟔𝒙𝟐�

8. �√𝟐𝒂𝟐𝒃𝟑� · �√𝟔𝒂𝒄𝟓� · �√𝟓𝒂𝒃𝟑𝒄𝟒�

El 15 de enero de 2009, el régimen Talibán
prohibió a …asistir a la escuela.
a) 9𝑥√11𝑥 2 los niños
b) 6𝑥√15𝑥 las niñas
c) 𝑥 2 √540𝑥 los campesinos

El … de 2012, los talibanes abordaron el
autobús de la escuela de Yousafzai y le
dispararon en la cabeza.
a) 30𝑥�10𝑥 2 𝑦
13 de septiembre
b) −10𝑥𝑦√110𝑥 1 de octubre
c) 300𝑥 �𝑥𝑦
9 de octubre

Yousafzai y su familia fueron abordados e
invitados por un reportero del ... a filmar un
documental.
a) 6√196𝑑 4 Boston Globe
b) 84𝑑 2
New York Times
c) 24𝑑√14𝑑 Washington Post
Su intento de asesinato generó una protesta de
alcance mundial. En 2013, Yousafzai pronunció
un apasionado discurso en las Naciones Unidas
acerca de la importancia de …
a) 𝑎𝑏 3 𝑐 2 √15𝑐 la lucha contra el terrorismo
b) 2𝑎2 𝑏 3 𝑐 4 √15𝑐 la educación de las niñas
c) 𝑎2 𝑏 3 𝑐 4 √30𝑐 la seguridad nacional

