
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR” 

ASIGNATURA:     MATEMÁTICA        ESTUDIANTE:  
 

Nota  
final: 

GUIA 1°   Presentar en el cuaderno de 
la asignatura. 

Docente: Beatriz Elena Zapata 
Álzate 

Páginas didácticas   
http://www.parapensar.com/ac
ertijos.html 

Fecha de entrega a los 5 días de 
recibir la guía. 

Grado: 
6° 

Tiempo estimado: 60 minutos. 

Estándares: Resuelvo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 
Evidencias de aprendizaje: Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, multiplicación y división) entre números enteros y 
racionales. 

RADICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  
Objetivo: Calcular y operar con potencias de exponente entero.  
Saberes previos:  
¿Qué es la radicación? ¿Cómo se define la operación radicación de 
números N? 
Conceptualización: La radicación es la operación inversa de la 
potenciación y consiste en hallar la base conocidos el exponente y la 
potencia.  
Entonces, si a y b son números enteros y n es un número natural, la 
raíz n–ésima de b es igual a a 

siempre que an = b; la raíz se escribe como  
 
Los términos de la radicación de números enteros son: índice, 
cantidad subradical, raíz. 
Ejemplo: 

Determine el resultado de: √8
      3

= 2 
 

√8
      3

= 2  porque      2³ =  8    →   2x 2x 2 = 8      
 

Se puede escribir que , donde el signo  recibe el 
nombre de signo radical, 49 es la cantidad subradical, 7 es la raíz 
cuadrada y el número 2 es el índice de la raíz. En este caso como el 
índice de la raíz es 2 se trata de una raíz cuadrada.  
 
Cuando la raíz es cuadrada, cuando el índice es 2, generalmente se 

omite dicho índice:  
Cuando el índice es 3 se dice que la raíz es cúbica, cuando es 4 se trata 
de una raíz cuarta, cuando es 5 se trata de una raíz quinta, cuando es 6 
se trata de una raíz sexta, y así sucesivamente. 
Una raíz es exacta cuando al elevarla a la potencia que indica el índice 
coincide con la cantidad subradical. 5 es la raíz cúbica exacta de 125 

puesto que . 
Una raíz es inexacta cuando no existe ningún número entero que al 
elevarlo a la potencia que indica el índice coincida con la cantidad 
subradical. La raíz cuadrada de 53 es inexacta, ya que no existe ningún 
número entero que elevado al cuadrado dé 53. 
 Los únicos números naturales que tienen raíz cuadrada exacta son los 
cuadrados perfectos: 1, 4, 9, 16, 25… etc. Análogamente, los 
únicosnúmero que tienen raíz cúbica exacta son los cubos perfectos: 
1, 8, 27, 64, 125… etc. 

Calcu la  los  va lores  de 
las  s iguientes  raíces:  
 

16 =  

 

76  =      

 

81=  

 
Hallar la raíz de cada una de 
las siguientes expresiones: 
 

m- √1.728
      3

 
 

n- √225
      

 
 

o - √729
   3   

 
 

p - √81
   4   

 
 
 

Actividad: 
Completa  
1. Los únicos números 
naturales que tienen raíz 
cuadrada exacta son los 
cuadrados perfectos ¿cuáles? 
 
2. Análogamente, los únicos 
números que tienen raíz 
cúbica exacta son los cubos 
perfectos  ¿cuáles? 
 
3. Como se puede hallar la 
raíz cuadrada de un número 
que no es cuadrado perfecto.   
 
4. ¿cuáles son Los términos 
de la radicación? 
 
 
Consulta  
Las propiedades de la 
radicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
GUIA (1) Presentar en el 
cuaderno de la asignatura.     

¡ANIMO TU PUEDES! 
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