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Taller y prueba de validación grado 5° 

  

Conocimientos previos.  

 

Indagar y ampliar los siguientes saberes académicos que le permitan:  

 

GEOMETRIA  

 

 TEMA: ÁNGULOS Y SUS ELEMENTOS. 

Laura es nadadora profesional. Al revisar las fotos de sus prácticas de salto de trampolín, puso observar 

que generalmente entra en el agua con un ángulo de 35°.    

 

 

 

 Los lados de un ángulo son dos semirrectas que tienen un origen común llamado vértice.  
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El ángulo se simboliza:  SRT   y se lee ángulo SRT 

Dos semirrectas con origen común forman un ángulo. Las semirrectas son los lados 
del ángulo y el origen común es el vértice  
 

 

 

TEMA: MEDICIÓN Y CLASFICACION DE ÁNGULOS 

Ismael es un ingeniero que trabaja en la construcción de puentes. Cuando elabora los planos de sus obras, 

mide con precisión los ángulos que forman las diferentes partes, de manera que su estructura quede fuerte 

y firme.  

Los ángulos se miden en grados con ayuda del transportador, de la siguiente manera: 

a. Se hace coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador, y uno de los lados, con el 

cero. 
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b. La línea con que coincide el otro lado del ángulo, en el transportador, indica la medida del ángulo. 

 
 

Según su medida, los ángulos se pueden clasificar en:  

Recto. Un ángulo recto mide 90° 

Agudo: un ángulo agudo mide menos de 90°  

Obtuso: un ángulo obtuso miden más de 90° pero menos de 180° 
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TEMA: CONSTRUCCION DE ANGULOS 

Antonio observa uno de los terrenos en los que construirá un edificio. En los estudios preliminares mide los 

ángulos de inclinación, para luego construirlos con exactitud en el plano de construcción y realzar los 
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cálculos necesarios. 

 

Para construir el ángulo de 70°, Antonio realiza el siguiente proceso: 

a. Traza el lado inicial y marca el vértice del ángulo. 

b. Ubica el centro del transportador en el vértice y hace una marca con la medida indicada. 

c. Traza el otro lado del ángulo.  
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En  la construcción de ángulos con una medida determinada se utiliza la regla 
y el transportador  

 

TEMA: RECTAS PARALELAS 

Ramón y Federico son atletas. El fin de semana pasada participaron en la competencia de 100 m 

organizada por el municipio en el que viven. 
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 La trayectoria seguidas por Ramón y Federico durante la carrera representan rectas paralelas. 

 Dos rectas son paralelas si no se cortan, por más que se prologuen; es decir, si no tienen puntos en 

común. 

 

Dada una recta m, se puede construir una recta paralela a ella, de la siguiente manera: 

a. Se ubica una escuadra, de manera que uno de los lados que conforman el ángulo recto coincida 

con la recta m  

b. Se usa regla para apoyar la escuadra y deslizarla como se indica en la figura. 

c. Se traza la recta r que es paralela a la recta m. 
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Si dos rectas m y r son paralelas, nunca se cortan. Se simboliza       m //  r y 
se lee “recta m paralela a la recta r “ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICA 

 

TEMA: PROCESO ESTADISTICO 

Para un proyecto escolar, Juliana consultó en una biblioteca que el número de habitantes de una 
ciudad se determina mediante la aplicación de un proceso estadístico.   

Este se aplica en muchos campos de la ciencia para investigar hechos particulares. Los pasos para 
llevarlo a cabo son los siguientes 
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Ejemplo de proceso estadístico. 
En su opinión, ¿durante este año el servicio de TransMilenio ha sido excelente, bueno, regular o malo? 

De las 350 personas encuestadas: 

18 contestaron excelente 

116 contestaron bueno. 

153 contestaron regular. 

48 contestaron malo. 

15 no saben o no responden. 

Tema: servicio de transporte TransMilenio. 

Tamaño de la muestra: 350 personas. 

Técnica de recolección de datos: entrevista telefónica en hogares 

 

TEMA: TABLAS DE FRECUENCIA 

 

Ana María formuló a 20 de sus compañeros de curso la siguiente pregunta: ¿qué carrera quieres estudiar 

al terminar la secundaria?, y obtuvo las siguientes respuestas: 

Arquitectura             Medicina         Odontología          Arquitectura             Medicina 

Ingeniería                Ingeniería        Ingeniería              Medicina                  Ingeniería  

Derecho                  Medicina          Arquitectura          Ingeniería                 Ingeniería    

Medicina                 Ingeniería         Ingeniería             Odontología             

Arquitectura 

 

Para organizar y clasificar datos se puede utilizar una tabla de frecuencias. Que puede contener: 

Se define el 

tema y los 

objetivos de 

la 

investigació

n   

Se preparan y 

elaboran los medios 

para recolectar los 

datos (cuestionarios, 

entrevista telefónica 

y otros…) 

Se recogen, 

organizan e 

interpretan los 

datos para 

obtener 

conclusiones. 
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 Título, tema a investigar. Ejemplo, Carreras preferidas por 20 estudiantes                                           

 Datos, información recogida. Ejemplo, medicina, arquitectura, odontología, ingeniería, derecho.  

Conteo, Se representa con una raya vertical. 

Frecuencia, número de veces que aparece cada dato. Ejemplo, 5 

Total, cantidad. Ejemplo, 20 

                                 Carreras preferidas por 20 estudiantes                                           

Carreras  conteo Frecuencia  

Medicina   / / / / / 5 

Arquitectura   / / / / 4 

Odontología   / / 2 

Ingeniería    / / / / / / / / 8 

Derecho / 1 

                                                   Total  20  

 

                       TEMA: GRÁFICA DE BARRAS Y GRÁFICA LÍNEAS 
La tabla muestra el número de pasajes vendidos por una aerolínea durante la semana.  

Día  Lunes  Martes  miércoles jueves viernes Sábado  domingo 

Número 

de 

pasajes  

200 150 100 300 50 250 400 

 

 Para representar la información de un estudio estadístico se puede utilizar gráficas de barras 

o de líneas.  

 

Número de 

veces que 

aparece 

cada dato 

titulo 

dato

s 
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 Se traza dos ejes. En el horizontal se ubica los días y en el vertical el número de pasajes 

vendidos. 

 

 
 Se marca un punto para cada dato de la tabla y se unen de izquierda a derecha con 

segmentos. 

Se observa que el día en que se vendió el mayor número de pasajes fue el domingo. 
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En una gráfica de barras, la altura de la barra representa la frecuencia de los datos.  

En una gráfica de líneas, se observa la variación de los datos con respecto al tiempo.  

                                                                   
 

 

. 
 

                             Tema: representación del cambio 
Jorge registró la cantidad de semillas que consumió diariamente su hámster durante cinco días  

Día  1 2 3 4 5 

Cantidad 

de 

comida 

(g) 

 

100 

 

50 

 

150 

 

200 

 

250 

 

El cambio en la cantidad de alimento que consume el hámster se puede representar mediante 

una gráfica de líneas. 

 
En este caso, se puede observar que la cantidad de alimentos que consumió el hámster 

disminuyo en el segundo día, pero aumento en los siguientes tres días. 

 

El cambio se puede representar mediante una gráfica de líneas en la que se observe la 

tendencia de un dato a subir o bajar a lo largo del tiempo. 
 

 

 

Tema: Moda, mediana, y media  
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Las edades de los integrantes de un equipo de fútbol son: 
 

11 13 14 11 11 12 13 11 11 12 13 

 
 
¿Cuál es la edad más frecuente?  
 
De todas las edades, ¿Cuál es la que ocupa el lugar central? 
 
¿Cuál es el promedio de las edades?  
 
 
Para responder a las preguntas es necesario calcular la moda, la mediana y la media de las 
edades de los jugadores. 
 

 La moda es la edad que más se repite, es decir 11 años  
 

 La mediana se el dato que se encuentra en la posición central al ordenar el conjunto de 
datos, es decir, 12 años. 
 
11   11   11   11   11    12      12   13    13   13    14  
 
  Cinco datos            mediana           cinco datos  
 

 La media o promedio de las edades se obtiene al sumar los datos y dividir este resultado 
entre el número total de datos. 
 

( 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 12 + 12 + 13 + 13 + 13 + 14)   11 
 

Suma de los datos            [ 132   11 ]            número de datos  
                                                         
                                                      12            promedio o media  
 
 
La moda es el dato que más se repite. 
 
La media es el dato que está en el medio cuando se ordena en grupo de datos. 
 
Para obtener el promedio o la media, se suman todos los datos y el resultado se divide 
entre el número de datos. 
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ARITMETICA 

 

TEMA: LA SUMA Y LA RESTA 

En el centro educativo donde estudia Federico repartieron 1256 frascos de flúor. Como no había 

suficientes frascos, pidieron 367 más. Si al final sobraron 298, ¿Cuántos frascos necesitaron en 

total?  

 

Para averiguarlo, es necesario sumar y restar. 

a) Para sumar se escriben los números ubicando las cifras del mismo orden en columna. 

                               um  c d u 

                                   1 2 5 6                 sumados 

                                +    3 6 7               

                                   1623              suma  

 

b) Para restar se escriben los números ubicando las cifras del mismo orden en columna. 

                                       um c d u 

 

                                         1 6 2 3           minuendo 

                                          2 9 8             sustraendo 

                                         1325          diferencia 

 

R/ Necesitaron 1325 frascos en total. 

 

 El número 1325 tiene cuatro cifras, cada una de las cuales corresponde a un orden 

de unidad. 

 El sistema de numeración decimal se compone de diez cifras. Además, diez unidades 

de cualquier orden forman una unidad de orden inmediatamente superior. 

 

Los términos de la adición son: sumandos y suma (o resultado) y los términos de la sustracción 

son: minuendo, sustraendo y diferencia. 

  

 

 

 

TEMA: PROPIEDADES DE LA SUMA 
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Juliana sabe que en el edificio donde trabaja su papá, 18 pisos están destinados a vivienda; 17 han 

sido adaptados para oficina y tres son de consultorios médicos. ¿cuántos pisos tiene el edificio? 

 

 Para responder, se puede realizar alguna de las siguientes operaciones: 

   (18 + 17) + 3                                       18 + (17 + 3) 

 

         35     +   3                                      18   +     20 

 

                 38                                                  38 

 

R/ El edificio donde trabaja el papá de juliana tiene 38 pisos.  

 La adición de números naturales cumple algunas propiedades que facilitan el cálculo de 

resultados, tales como la conmutativa, la modulativa y la asociativa. 

 

Propiedades de la adicción 

Propiedad Descripción Ejemplo 

Conmutativa 
Al cambiar el orden de 

los sumandos no se 
altera el resultado. 

58 + 23 = 23 + 58 
81   =      81 

Modulativa 

Al sumar cero a 
cualquier número 

natural, el resultado es 
el mismo número 

natural. 

72 + 0 = 72 
 

0 + 72 = 72 

Asociativa 

Tres o más sumandos 
se pueden asociar de 
diferentes maneras y 
el resultado no varía. 

(18+ 17) + 3 = 18 + (17 + 3) 
                    35    +  3  = 18  +    20  
                           38     =        38  
 

 

 

 

                        

TEMA: LA MULTIPLICACION 
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En un centro de salud recibieron 1432 cajas de vacunas. Para prevenir la gripe con 25 vacunas de 

cada una. ¿Cuántas recibieron en total?  

 Para averiguarlo, se puede sumar: 

25 + 25 +25 +25 + 25 + 25 + ……. 1432 veces  

 Pero es más sencillo multiplicar 1432 x 25. 

a) Se multiplica 5 por 1432 y después 2 por 1432.  

 

              1432 

          X      25 

              7160 

            2864     

 

b) Se suman los resultados.  

                    

               1432                factores. 

          X      25                                                  

              7160 

            2864   

            35800              producto.        En total se reciben 35800 vacunas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

PRIMER PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  4                           GRADO QUINTO 

           

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: ARITMETICA.  

  TEMA: PROPIDADES DE LA MULTIPLICACION 

PROBLEMA:   En una fábrica de tornillos, una máquina produce 48 unidades cada minuto. 

¿Cuántos tornillos producirá en una hora? 

Una adición de varios sumandos iguales se puede expresar como una 

multiplicación. los términos de la multiplicación son los factores y el producto. 
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Para dar la respuesta debemos convertir una hora en minutos y sabemos que la hora tiene 60 

minutos.   1hora = 60 minutos. 

Para calcular el número de tornillos, se pude efectuar una de las siguientes multiplicaciones:  48 x 

60 = 2880       o       60 x 48 = 2880 

R/ la máquina produce 2880 tornillos en una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIDAD 
MODULATIVA 

La propiedad madurativa 
de la multiplicación nos 
dice: al multiplicar 
cualquier número natural 
por 1, el resultado es el 
mismo número natural.  

Ejemplo, 
250 x 1 = 250  
 
 

La multiplicación de números naturales cumple las 

propiedades: de conmutativas, de asociativas, de 

modulativa y de distribuida, se aplican para agilizar el 

cálculo de productos. 
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TEMA: DIVISIÓN 

REFLEXION: En la vida necesitamos momentos para pensar y poner nuestras ideas 
en orden. 

Con esta corta y célebre frase de reflexión podrás poner en una balanza aquello por lo que 
realmente merece la pena luchar. 

 

Manuela trabaja en una lavandería de uno de los hoteles más grandes de su ciudad. Hoy debe entregar 273 
toallas limpias en las diferentes dependencias y habitaciones. Si el carro solo cabe 64 ¿Cuántos viajes tendrá 
que hacer pata entregar todas las toallas? 

 

 Para calcular el número de viajes se efectúala división 273÷64 
 

                                       273        64                       dividendo            273   64         divisor                

                                     -256        4                               residuo             17             cociente 

                                        17 

 

R/ Manuela hará cuatro viajes con el carro completo y otro viaje con solo 17 toallas. 

 Para comprobar si la división está bien, se hace la prueba de la división. 
 

a) Se multiplica el divisor, 64, por el cociente 4. 
                       64 

                   X    4                                   Si Manuela llena el carro cuatro veces, llevara 256 toallas.                      

                     256 

                               

b) Al resultado, 256, se le suma el residuo, 17. 
                       256 

                  +     17                                Manuela repartirá en total 273 toallas. 

                       273                                 

 

 

      Dividir es partir una cantidad en partes iguales. Los términos de una división son dividendo,  

       divisor, cociente y residuo. 

          En una división se cumple: 

                           La prueba de la división es :                      Dividendo = (divisor x cociente) + residuo. 
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        Una división es exacta cuando su residuo es cero. Y es inexacta o entera cuando su residuo es 

        es diferente de cero.  

Nombre del estudiante ____________________________________________ 

 grado 5° ___ 

 

Actividad cinco 
1. Realiza las siguientes divisiones y señala sus términos. Cópialas verticalmente. 

 

A. 827÷36                                               B. 2546÷43 
 

C.  12423÷59                                            D. 43846÷134 

 

E.   21809÷516                                         F. 765834÷827 

 
2. Observa en las divisiones anteriores que el residuo sea menor que el divisor, y comprueba 

que estén bien hechas. Realiza la prueba de cada una. 
 

 

3. Utiliza la prueba de la división para completar los términos que te faltan en estas divisiones. 
 
 

a.                                58                          b.                                   789 
                       1    2        28                                               1  6      36 
  

 

 

 

 

       c.         4   1    4    1     81                                  d.            1  9   5   7       23 

                                            51                                                                         85 
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Cibergrafias. 

https://www.frasess.net/frases-de-reflexion-cortas-para-pensar-11.html 

 

    TEMA: POTENCIACIÓN  

 

LECTURA. 

Patricia asistió con sus papás al circo que visita la ciudad. Lo que más le gustó de la función fue el 

grupo de jóvenes haciendo malabares por parejas, con las dos mazas en cada mano cada 

malabarista. ¿Cuántas maza manejaban en total? 

 Para calcular el número de mazas, multiplicamos 2 por sí mismo, cuatro veces. 

 Número de mazas que maneja cada malabarista; 2 x 2 = 4 

 Número de mazas que maneja cada pareja; 2 x 4 = 8  

 Número de mazas que maneja las dos parejas; 2 x 8 = 16  

 

R/ Manejaban 16 mazas en total. 

 

 Un producto de factores iguales se puede escribir como una potencia.  

               2 x 2 x 2 x 2 =    = 16                 

                                                 potencia  

                                      “dos elevado a la cuatro”  

 

 Las potencias están formadas por una base y un exponente. 

                                           exponente: es el número de veces que se repite el factor. 

                              Base: es el factor que se repite. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Una multiplicación de varios factores iguales se puede expresar como 

una potencia. Para leer una potencia, se nombre el número de la base y 

el número del exponente, separados por la expresión “elevado a la”.  

https://www.frasess.net/frases-de-reflexion-cortas-para-pensar-11.html
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Nombre del estudiante ____________________________________________ 

 grado 5° ___ 

Actividad seis. 
1. Completa la tabla. 

 

Producto Base Exponente Potencia Se lee 

6 x 6 x 6 x 6 x6     

 3 8   

    Siete elevado a la seis  

9 x 9 x 9 x 9     

 

2. Indica la base y el exponente de las siguientes potencias. Escribe como se leen y calcula su 

valor.  
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Cibergrafia. 

https://www.frases24.net/wp-content/uploads/2018/05/frase-bonita-para-pensar.jpg 

TEMA: DESCOMPOSICION DE UN NÚMERO EN BASE 10 

 

Juana recibió en su papelería diez cajas, con diez estuches de cada una. Si cada estuche contiene 

diez pinturas de colores, ¿Cuántas pinturas recibió Juana?  

 

 Para calcular el número de pinturas recibidas por Juana, se multiplica 10 x 10 x 10.   
                 Numero de cajas             número de pinturas  

                                                         en cada estuche  

                               10 x 10 x 10 = 1 000              número total de pinturas. 

                            Numero de estuches 

                                     en cada caja  

Juana recibió 1 000 pinturas. 

 

 La anterior multiplicación se puede escribir como una potencia de base 10. 

                                    10 x 10 x 10 =     

 Cualquier número se puede expresar utilizando potencias de base 10.  

 

                          2 000 = 2 x 1 000 = 2 x     
                    216854 = 200 000 + 10 000 + 6 000 + 800 + 50 + 4  

                                 = (2 x 100 000) + (1 x 10 000) + (6 x 1 000) + (8 x 100) + (5 x 10) + 4  

                                 = ( 2 x    ) + 1 x    ) + ( 6 x    ) + (8 x    ) + (5 x 10) + 4  

 

 

 

 

 

Toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indica 

el exponente.  

Cualquier número se puede expresar como la adición de cifras por potencias de 

base 10. 

https://www.frases24.net/wp-content/uploads/2018/05/frase-bonita-para-pensar.jpg
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Nombre del estudiante ____________________________________________ 

 grado 5° ___ 

Actividad siete 

1. Observa las siguientes igualdades. Escribe el exponente que falta en cada caso y calcula su 

valor. 

 

a. 10 x 10 x10 x 10 x 10 = 10   = 10 000  

 

b. 10 x 10 =10    =  

 

c. 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 10   =  

 

d. 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 10    =  

 

2. Expresa los siguientes números utilizando potencias de base 10. 

 

A. 60 000 

B. 300 000 

C. 5 000 000 

D. 17 000 000 

E. 8 000 000 000 

 

3. Fíjate en el ejemplo y completa la tabla. 

 

85426 80 000 + 5 000 + 400 + 20 + 6 (8 x    ) + ( 5 x    ) + (4 x    ) + ( 2 x 10) + 6 

76430   

  (4 x    ) + (5 x    ) + (7 x    ) + 9 

BIBLIOGRAFIA: aprendo matemáticas 5°. Pág. 15Cibergrafia: https://www.frases24.net/wp-
content/uploads/2018/05/reflexion-de-amor.jpg 

 

TEMA: LA RADICACION 

Para cubrir el suelo de unos de los locales del nuevo centro comercial, pablo utilizo 49 baldosas. Si 

el local es completamente cuadrado ¿cuantas vadosas puso en cada lado? 

 Para averiguarlo, se busca un número que multiplicado por sí mismo de 49, es decir, el 

numero cuyo cuadrado sea 49  

https://www.frases24.net/wp-content/uploads/2018/05/reflexion-de-amor.jpg
https://www.frases24.net/wp-content/uploads/2018/05/reflexion-de-amor.jpg
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 Como el numero cuyo cuadrado vale 49 es 7 de dice que la raíz cuadrada de 49 es 7. 

 La operación anterior se denomina radicación  

 

              Símbolo radical  

             Índice       √   = 7      raíz cuadrada  

 
                           Cantidad subradical  

                             

 

 

 

 

 

 

 

Actividad ocho 
1. Halla la raíz y escribe en cada una sus términos.  

√   =  

 

√  
 

 =  

 

√   
 

=  

                              

2. Completa la tabla. 
 

Expresión verbal  Operación  
Raíz cubica de 8  √ 

 
 = 2 por que   = 8 

Raíz quinta de 32 √  
 

 =      porque      = 32 

Raíz cuarta de 81 √  
 

 =       porque      = 81 

Raíz cuadrada de 36 √   =      porque      =36 
Raíz cubica de 64 √  

 
 =       porque      = 64 

Raíz cuadrada de 100  √    =        porque      = 100 
 

La radicación es una operación inversa de la potenciación, 

que permite calcular la base cuando se conoce el 

exponente y la potencia  
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3. Rosa tiene fotografías y las quiere ordenar en una cartelera con forma cuadrada. 

¿Cuántas fotografías colocara en cada lado?  
 

 

Tema: Aproximación de la raíz cuadrada 

Antonia asiste a una academia de arte en las ultimas clases recibo 40 azulejos para formar un 

cuadro. ¿Cuántos azulejos colocara a cada lado? ¿le sobrara alguno?  

 Para responder, se busca un número que elevado al cuadrado 40. 

 Como no hay ningún número que elevado al cuadrado sea el más próximo a 40. 

 

   = 36     40 >    
 

      

      

      

      

      

      

                        

Si Antonia coloca seis azulejos en cada lado, utilizara solo 36 azulejos. Le sobraran cuatro.  

                   √   > 6 

 Antonia colocara seis azulejos en cada lado y le sobrarán cuatro. 

  √   es un número mayor que 6 y menor que 7. Por lo tanto,  

    √   es un numero comprendido entre 6 y 7.  

 

       6  < √   < 7  

 

Actividad nueve 
 

 

1. Completa los números entre los que se encuentran las siguientes raíces cuadradas. 

 

a. __< √   <  ___                              e. ____< √  <____ 

b. __<√   <  ___                               f. ____< √   <____ 

c. ___<√   <___                               g .____ < √   <____ 
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d. ___< √   <___                              h. ____< √    < ____ 

 

2. Escribe los números naturales cuyas raíces cuadradas estén comprendidas 3 y 4  

 

3. ¿podrías colocar 22 chinches para formas un cuadrado?  

Razona tu respuesta. 

 ¿cuántos de esos chinches utilizarías para formar el mayor cuadrado posible? 

 ¿cuántos te sobran? 

 

 

                         

. 

Tema: Logaritmación  
En el laboratorio donde trabaja Miguel se estudia el comportamiento de la población de cierta 

bacteria, en la que un individuo da origen a dos semejantes cada hora. Si el estudio se inicia con 

un individuo, ¿cuantas horas habrán transcurrido al contar con 64 de ellos?  

 

 Para dar respuesta al interrogante, se calcula el número de individuos obtenidos al 

finalizar cada una de las horas. 

 En la primera hora es 2 =    

 En la segunda hora es 4 = 2x2 =    

 En la tercera hora es 8 = 2x2x2 =    y así sucesivamente. 

 

 Para calcular las horas cuando hay 64 individuos, se debe encontrar el exponente de 

la expresión: 

Como 2x2x2x2x2x2x = 64, el exponente es 6. Es decir,    = 64 . 

 

 La operación que permite hallar el exponente, cuando se conocen la base y la 

potencia, se denomina logaritmación. 

 Se escribe        = 6  

 Se lee logaritmo en base 2 de 64 igual a 6  

La logaritmación es una operación inversa a la potenciación, mediante la cual 
se calcula el exponente cuando se conocen la base y la potencia. 

 

                         Actividad diez 
1. Halla el exponente en cada caso. Justifica  
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a. 9   = 81    es 2   Ya que 9x9=  81,  (   ) 
b. 5   = 625 

c. 3   = 729 

d. 4   = 256 

e. 2   = 128 

f. 10    =10000 

g. 15   = 225 

h. 11   = 1331 

 

2. Completa el cuadro  

Expresión con potencia Expresión con logaritmo Se lee 

   = 25        = 2 
 

Logaritmo en base 5 de 25 igual a 2 

        = 4 
 

 

    = 256   

         = 3 
 

 

  Logaritmo en base 7 de 49 igual a 2 
 

3. Calcula los siguientes logaritmos. Justifica  

a.       = 2  ya que 3x3= 9 

b.         

c.         

d.        

e.         

f.           
 

 

  

¡Muchos éxitos!  


