
                                                                                                                  INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
ASIGNATURA:     MATEMÁTICA                                                                      “SABER MAS PARA SER MEJOR” 
GRADO: 6°                              
GUÍA: 2°   
Tiempo estimado: 60 minutos. 
Fecha de entrega 30 de abril 
Docente: Beatriz Elena Zapata 
Álzate 

ESTUDIANTE: Toda la temática debe aparecer registrada en el cuaderno de la asignatura. En el siguiente orden:   

Fecha - Estándares - Evidencias de Aprendizaje- Título – Objetivo - Saberes Previos - Contextualización – 
Actividades. 
Favor enviar las respuestas de las actividades al siguiente correo beatriz.zapataal@gmail.com 
Especificar: Nombre, Apellido y Grupo. 

Páginas didácticas sobre el 
tema:  
https://www.geogebra.org/m/
z5ynTnRw 

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. 

Logaritmación 
Objetivo: Reconocer que es un logaritmo y su 
relación con las potencias. 
 Saberes previos: 
¿Qué significa logaritmo?  
Conceptualización:  
El logaritmo es " el exponente " por el cual se ha 
elevado una base para obtener la potencia. 
 

 

   
El resultado (2) es el exponente por el cual se debe 
elevar la base (2) para obtener la potencia (4): 2 2 = 4  

  
El resultado (0) es el exponente por el cual debemos 
elevar la base (2) para obtener la potencia (1): 2 0 = 1  

Actividad:  
Aplicando la definición de logaritmo: 
 

 
 
Ejemplo, el logaritmo con base 10 de 
1000 es 3, porque 1000 es igual a 10 a la 
potencia 3:  
1000 = 103 = 10×10×10. 
 

Actividad: 
Calcula los siguientes logaritmos: 
 

a- log10 100 =
  
b- Log2 128 = 
 
c- Log5 625 =
  
d- Log4   256  
 
e- Log10 1000
  
f- Log7    243  
 
g- Log8   4096 
  

 
h- Log3 729 
 
i- log3    81 
  
j- log8 64 
 
k- log11 121 
  
l- log4    64              
 
m. log2 16 = 
 
 

 
Consulta: 
Las propiedades de logaritmo con sus 
respectivos ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría de los números.  
 
Objetivo: 
 Interpretar la teoría de los números.  
Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 7 y 11 
en el conjunto de los números naturales. 
 
Saberes previos 
¿Qué observas en cada uno de los criterios de 
divisibilidad presentados en el objetivo? 
 
Conceptualización:  
Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para 
saber si un número es divisible por otro sin necesidad 
de realizar la división.  
Ejemplo: un número es divisible por 2 si termina en (0) 
o cifra par.  1586 
 

Actividad:  Piensa y responde 
 
1. ¿40 es divisible por 5? o ¿5 es 
divisible por 40? 
A) 40 es divisible por 5 
B) las dos propuestas son ciertas 
C) 5 es divisible por 40 
D) ninguna de las anteriores 
 
2. Demuestra que 60 es divisible por 12    
ó    12 es divisible por 60? 
A) 60 es divisible por 12 
B) las dos propuestas son ciertas 
C) 12 es divisible por 60 
D) ninguna de las anteriores 
 
3. ¿Qué número tiene por divisores 
solamente a: 1, 2, 3, 4, 6,12? 
A) 24           B) 6          C) 20          D) 12 
 

Actividad  
Explicar cuáles son los números divisibles por 3. 
 
Escribe los cinco primeros   números divisibles 
de cada uno de los siguientes números.  
2, 3, 5, 7 y 11 
 
3. Escribe los cinco primeros   números 
divisibles de 7 
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