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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Comprender que elevar un número a una cierta potencia corresponde a multiplicar 

repetidas veces el número y comprender la relación entre raíz cuadrada y elevar al 

cuadrado DBA3 

                                                              

                                 ¡¡Desarrolla tus competencias!!    
1. Desarrolla cada una de los siguentes  ejercicios como lo hemos trabajado en clase 

                      

                                    
                    

                    

2. Indicaciones para colorear; Halla las potencias y escríbelas dentro de cada recuadro.Luego 

colorea siguiendo las instrucciones. 

 

 Negro-Diez al cuadrado 

 Verde-Cinco elevado a la cuatro 

 Piel -tres elevado a la seis 

 Rojo- uno elevado a la quince. 

 Azúl claro- Nueve elevado al cuadrado. 

 Azúl Rey -cuatro elevado a la cinco. 

 Blanco- siete elevado al cuadrado 

 Fucsia-dos elevado al cubo 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

RECUERDA: Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de factores 

iguales. 

Las potencias están formadas por una base y un exponente. 

 



3. Modelación. Expresa los siguientes productos como potencias. 

 12 x 12 x 12 x12 x 12=   

 5x 5 x 5 x 5 x 5 x 5= 

 9x 9x 9x 9x = 

 6x 6x 6= 

 10 x 10 = 

 3 x 3 x 3 x=    

    

4. Razonamiento Completa la tabla 

 

Potenciacion Base Exponente Potencia Lectura 

3 3 2 9 Tres elevado al cuadrado 

 10 5   

   25  

    Cinco elevado a la seis 

   27  

    Dos elevado a la 8 

        

5. Comunicación. Establece a que número se refiere cada enunciado 

 Un número que elevado a la 2 es igual es igual a 16. 

 Un numero que elevado al cubo es igual a 27.                       

 Un numero que elevado al cubo es igual a 8. 

                      RADICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

 

TERMINOS DE LA RADICACIÓN. 

 

Calcular una raíz cuadrada significa encontrar cuál es el número que multiplicado por sí mismo, o sea 

elevándolo al cuadrado nos da por resultado el número original. Si el número es 

un número cuadrático la raíz cuadrada es exacta.  

Observa estos ejemplos y mira como desde la potenciación se pueden comprender más fácil. 

Cuando no hay Índice, la raíz es cuadrada, a continuación, las raíces que se presentan todas son 

cuadradas 

La radicación es una operación inversa de la potenciación, es decir, permite encontrar el 

número que multiplicado por sí mismo la cantidad de veces que señala el índice de la 

raíz, da como resultado un numero dado 



 

 

5.Relaciona cada raíz cuadrada con su resultado, observa el ejemplo 

√4 =                                                                                         4 

√49 =                                                                                       5 

√25 =                                                                                       7 

√16 =                                                                                       2 



 

6. Escribe los números que faltan para que las raíces sean ciertas 

 

7. Completa la tabla y desarrolla las potencias como lo trabajamos en clase. 

Expresión verbal Raíz cuadrada  Potenciación 

Raíz Cúbica de 64 √64
3

= 4 porque    _____=64 

4 x 4 =16 

16 x 4 = 64 

Raíz Cuarta de 

10.000 

∜10.000=___ porque  

 

 

Raíz quinta de 32    

 

 

  

 

 

 

Raíz cuadrada de 

225 

 

 

 

  

 

 

 

Raíz cúbica de 216  

 

 

  

 

 

 

Raíz quinta de 

100.000 

 

 

 

  

 

 

 

 

∛ 27=3 

 

√36=6 ∛ __ =2 

 

√121=__ 

∛ 125=__ 

 

√__  = 5 ∛ __=7 

 

√100 = ___ 

∛ 343=__ 

 

√___ = 8 ∛ __=4 

 

√144 = ___ 


