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Solución de problemas  cotidianos básicos usando operaciones con los 
naturales. 
Potencia y logaritmos. 
Perímetro y Áreas. 
. 
Indicadores a evaluar 

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando, 
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando números naturales  

Define y opera la potenciación, radicación y logaritmación de números naturales. 
 
Halla el perímetro y área de figuras geométricas básicas. 
 
Actividades propuestas y descritas: 
 
1. Resuelve. 

a) Si se quieren repartir 357 caramelos en partes iguales en 10 bolsitas ¿Cuántos 

caramelos entran en cada bolsita? 

b) ¿Cuántas semanas completas hay en 1 año de 365 días? 

c) Relaciona cada multiplicación con su resultado. 

      3.826  X  718                             3.785.348 
      5.059  X   362                                327.368 
      8.722  X 434                               2.747.068 
      1.208  X  271                              1.831.358        
 
d) En un recipiente hay 850 litros y en otro 475. ¿Cuántas vasijas de 5 litros se 
pueden llenar?  



  

e) Hallar los 2/3 de la mitad de 12.000 litros de aceite. 

2. Escribe cada multiplicación en forma de potencia.  

a) 5 x 5 = 52        

b) 9 x 9 x 9 x 9 x 9 =  

c) 25 x 25 = 

d) 39 x 39 x 39 = 

3. Resuelve. 

a)  (23  + 32) + 43  =  

b)  52  + 23  + 60   =  

3) Los trabajadores de una obra tienen que colocar un pedido de ladrillos. Si los 

organizan en 16 pisos  y en cada piso ponen 16 ladrillos ¿Cuántos ladrillos habrán 

colocado en total? Expresa el resultado en potencia. 

4. Escribe el número que representa cada una de estas potencias. 

  a) 105  = 
  b)  453 = 
   c)   93  = 
  d)  1003 = 
 
5. Completa la tabla con el cubo de cada número. 

       

233 63 23 1003 83 

 216    

 

 

6. Entrar a la siguiente página https://www.youtube.com/watch?v=bnwBXIcIi2k ver 

el video y realizar 2 ejercicios 

 

7. Halla los siguientes logaritmos. 

      a) log3 9 

      b) log4 1024 

      c) log6 1296 

https://www.youtube.com/watch?v=bnwBXIcIi2k


 

8. Hallar el perímetro y el área de: 

a) Un cuadrado cuyo lado tiene 8.62 cm. 

b) De un paralelogramo cuya base mide 30 cm y su altura 20 cm. 

c) De un triángulo equilátero de 8 cm de lado 

9. Representa gráficamente (plano cartesiano) y hallar el perímetro de cada figura 

con los vértices dados. 

a)  (-3, -2), (3, -2), (3,1),  (-3, 1) 

b)  (-2,0), (3,0), (-2,-4), (3,-4)   

10.  Hallar el perímetro de la siguiente figura compuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


