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                                        Estos serán nuestros momentos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 

DOCENTE: Juan Alberto Delgado  ASIGNATURA: Matemáticas  GRADO 6°___ 

GUÍA No 5 FECHA DE ENTREGA: Julio 6 
de 2020 

FECHA DE RECIBIDO: Julio 31 
de 2020 

AMBITO CONCEPTUAL O TEMAS:  
Multiplicación – División – 
Potenciación – Radicación - 
Logaritmación.  

DESEMPEÑO ESPERADO:  
Aplica y planifica  
procedimientos que 
requieren la utilización de la 
multiplicación, división, 
potenciación, radicación y 
logaritmación con números 
naturales y números 
decimales, aplicando 
correctamente las reglas de 
prioridad.  

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  
Comprende los conceptos de 
multiplicación, división, 
potenciación, radicación, 
logaritmación y su relación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

¡Apreciados estudiantes! En esta guía estaremos 

aprendiendo los diferentes conceptos y actividades 

relacionadas con números naturales; pasaremos por varios 

momentos en los cuales podrás reforzar los conceptos 

vistos. Si tienes alguna duda durante el desarrollo de las 

actividades planteadas te recomiendo te comuniques 

conmigo, recuerda que para que tu comunicación sea 

asertiva deberás respetar los horarios establecidos para las 

asesorías. 
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Momento para recordar algunos conceptos: Cuando inicies con 

este momento, vas a recordar algunas cosas que te servirán para el 

camino que vas a recorrer durante el desarrollo de la guía. 

Momento para verificar tu aprendizaje:  Durante este momento 

vamos a comprobar si lo estás haciendo bien…. 

Momento para practicar: Durante este momento vamos a 

trabajar sobre lo que has aprendido.  

Llegó el momento de aprender algo nuevo: En este momento 

vamos a iniciar un aprendizaje nuevo, por lo que debes leer 

con atención cada instrucción. 

Momento para aplicar tus conocimientos: Para finalizar, 

aplicarás ese conocimiento nuevo en las actividades 

estipuladas para así enriquecer tu banco personal de 

conocimientos  
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Recuerda que si el espacio en la guía no es suficiente debes anexar una hoja para que soluciones cómodamente tus 

ejercicios. 

 

MOMENTO PARA RECORDAR ALGUNOS CONCEPTOS 

 

 

DEFINICIÓN. 

 La multiplicación de dos números naturales es la suma de una misma cantidad tantas veces como lo indique 

otra cantidad. Los términos que intervienen en la multiplicación de números naturales son los factores  y el  

producto:  

Ejemplo: Si Diana lee diariamente 12 páginas de un libro, para saber cuántas páginas lee Diana en 8 días, se 

puede efectuar la multiplicación 12 x 8 = 96  

 La división es una operación que consiste en repartir una cantidad en pates iguales. Sus términos son: 

dividendo, divisor, cociente, y resto o residuo.  En toda división se cumple que: Dividendo = Divisor x 

Cociente + Residuo.  

 

Ejemplo:                                                                                                          

    3478 = (26 x 133) + 20 

                                                                                                                                     = 3468 + 20 

                                                                                                                                      = 3478 

 La potenciación de números naturales es una operación que permite calcular un producto de factores iguales en 

forma abreviada. 

Los términos que intervienen en la potenciación son:  
Base: Cantidad que se toma como factor. 
Exponente: Indica la cantidad veces que se toma la base como factor. 
Potencia: Resultado de multiplicar la base por sí misma la cantidad de veces que indique el exponente, 
 
Ejemplo 1: En la situación inicial, el producto de factores iguales que muestra el número de cubos de la primera 
construcción es: 
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2 x 2 x 2 = 8. Puede escribirse de forma abreviada como: 23 = 8  
En esta expresión, el número 2  es la base, el 3 es el exponente y el 8 es la potencia. 
 

 Potencia de un producto y de un cociente. 
La potencia de un producto es igual al producto de las potencias de los factores. La potencia de un cociente 
es igual al cociente entre la potencia del dividendo y la potencia del divisor. 

 
Ejemplo 2: La expresión (3 x 4)2 equivale al producto 32 x 42. 
 
Así, (3 x 4)2  = 32 x 42 = 9 x 16 = 144. 
 
De forma análoga (4/5)2 = 42 / 52 = 16/25 
 

 Producto de potencia de la misma base. 
El producto de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base, y el exponente, igual a 
la suma de los exponentes de los factores. 

 
Ejemplo 3: En el producto 35 x 34 x 33, la base de cada uno de los factores es la misma, así que: 
 
35 x 34 x 33 = 3 (5+4+3) = 312  
 

 Cociente de potencias de la misma base.  
El cociente de dos potencias de la misma base, es una potencia que tiene la misma base y el exponente es 
igual a la diferencia, entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. 

 
Ejemplo 4: Al aplicar el criterio para calcular potencias de la misma base sobre la operación 56 /53 se tiene que: 
 
56/53 = 5 (6 - 3) = 53 = 125  
 
Ejemplo 5: Para resolver la operación 76 x 72/73 x 74, se puede hacer uso primero del criterio del producto de 
potencias de la misma base y luego del cociente de potencias de la misma base, como se muestra a continuación. 
 
76 x 72/73 x 74 = 7 (6 + 2)/7(3 + 4) = 78/77 = 7 (8 – 7) = 71 = 7 
 

 Potencia de una potencia. 
La potencia de una potencia se halla dejando la base y multiplicando los exponentes  

 
 Ejemplo 6: Al Aplicar el criterio de la potencia de una potencia para calcular (34)5, se tiene que: 
 
(34)5 = 3 4 x 5 = 320  
 

 RADICACIÓN DE UN NÚMERO NATURAL. 
La radicación es la operación que consiste en buscar un número que, multiplicado por sí mismo cierta cantidad de 
veces, arroje un producto determinado. La radicación es una operación inversa a la potenciación.  
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Ejemplo:  
 
Cada par de las siguientes expresiones son inversas. 
 

43 = 64 y √64
3

 = 4            √32
5

 = 2 y 25 = 32         √81
2

 = 9 y 92 = 81 
 

 RAÍZ DE UN NÚMERO NATURAL. 
De acuerdo con su índice, la raíz recibe nombres particulares: para índice 3, se denomina raíz cúbica; para índice 
4, raíz cuarta; para índice 5, raíz quinta, y así sucesivamente (es decir, se nombra el número ordinal que 
corresponda). 

 
Ejemplo: 
 
Observa cómo se leen esas expresiones.  

 √𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟓
𝟔

 = 5: Raíz sexta de 15.625 es 5 

 √𝟏
𝟗

 : Raíz novena de 1 es 1 

 √𝟒𝟗
𝟐

 = 7: Raíz cuadrada de 49 es 7. Se acostumbra a omitir en el índice la raíz cuadrada. Es decir, √49
2

 = √49. 
 
A continuación se presentan algunas propiedades de la radicación, en las que a, b, n y m son números naturales 
 

√𝑎 𝑥 𝑏
𝑛

 = √𝑎
𝑛

 x √𝑏
𝑛

             √
𝑎

𝑏

𝑛
 = 

√𝑎
𝑛

√𝑏
𝑛           √ √𝑎

𝑚𝑛
 = √𝑎

𝑛  𝒙  𝑚
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Ejemplo 
 
En las siguientes igualdades se usan las propiedades de la radicación. 
 

√4 𝑥 9 = √4 x √9 = 2 x 3 = 6  

√
64

8

3
 = 

√64
3

√8
3  = 

4

2
 = 2 

√√4096
23

= √4096
2𝑥3

=√4096
6

=4 

Observa que 5=√25=  √16 + 9  ≠ √16 + √19 = 4 + 3 = 7 

En general, √𝑎 + 𝑏
𝑛

 ≠ √𝑎
𝑛

+  √𝑏
𝑛

 

1. LOGARITMO DE UN NUMERO NATURAL. 

El logaritmo de un número x, en una base dada a, es el exponente y al cual se debe elevar la base para 
obtener el número. El logaritmo se denota simplemente con log. Así, log𝑎 𝑥 = y, entonces 𝑎𝑦 = x. 

La logaritmación y la potenciación son operaciones inversas y se relaciona como se muestra a continuación. 

 

 
 
Ejemplo 
 
Observa como está relacionada cada pareja de expresiones. 
log2 16 = 4 y 24 = 16           log5 125 = 3 y 53 = 125        log7 49 = 2 y 72 = 49 
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MOMENTO PARA APLICAR TUS CONOCIMIENTOS: 
 

  

 

 

Evaluación de aprendizaje. 

1. Escribe los siguientes productos en forma de potencia y 

determina su valor 43 . 

a. 43 x 42 x 41 

b. 22 x 24 x 23 

c. 53 x 52 x 50 x 5 

d. 62 x 62 x 62 x 62  

2. Expresa las siguientes multiplicaciones en forma de producto de la misma base  

a. 9 x 32 x 27 

b. 5 x 25 x 125 x 53 x 52  

c. 5 x 25 x 125 x 53 x 52 

3. Escribe los logaritmos que se deducen de las siguientes igualdades  

a. 93 = 729  

b. 37 = 2187 

c. 52 = 25 

d. 62 = 36 

Razonamiento. 

4. Resuelve  

a. 
35 𝑥 (2 𝑥 9)5𝑥 (22)4𝑥 32

(3𝑥 9)2𝑥 93  

 

b. 
44𝑥 64𝑥 72𝑥 53

7 𝑥 32  

 

c. 
(32)5𝑥 (32𝑥42)3𝑥 (117)2 𝑥 24

(53𝑥 22)2𝑥 113   

 

 ¡LLEGÓ LA HORA DE PONERTE A PRUEBA! 
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5. Completa los siguientes ejercicios. 

a. √1000
3

 = 

b. √125
3

 = 

c. √16 

d. √64
6

 
 

6. Completa  

a. log6 216 = 

b. log2 8 = 

Resolución de problemas 

7. En una bodega hay una pila con ocho cajas de largo, ocho de ancho y ocho de alto. Si cada 

caja contiene ocho balones de fútbol que se venden a $ 15 000 cada uno, ¿Cuánto cuestan 

todos los balones almacenados? 

8. Se quiere distribuir los 529 estudiantes de un colegio formando un cuadrado. ¿Cuántos 

estudiantes habrá en cada lado del cuadrado? 

9. Halla dos números menores que 100 que tengan raíz cuadrada exacta y cuya suma también 

la tengan. 

10. Si “n” es un número natural para el cual “n2” está entre 120 y 130 ¿Cuál es el valor de “n”? 

 

 Recursos: Computador, celular, internet, entre otros.   

 Bibliografía: Vamos a aprender Matemáticas 6. Libro del estudiante – HIPERTEXTO 6. Santillana – Cuadernillo del 

estudiante Todos a Aprender. Matemáticas 6. 

 Web grafía: https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender  

https://www.google.com/search?q=logaritmo+de+un+numero+na&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCsO60rpnqAhUxRD

ABHTa3DvUQ2-

cCegQIABAA&oq=logaritmo+de+un+numero+na&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg6BQgAELEDOgQIABBDOgc

IABCxAxBDOgYIABAFEB46BAgAEB46BggAEAgQHlDV8y5Y9KkvYKrCL2gCcAB4AIAByQKIAfAjkgEIMC4yNC4xLjKYAQC

gAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=wbTyXoLMFrGIwbkPtu66qA8&bih=657&biw=1366&hl=es#im

grc=6g9IrRl4nTkn4M.  
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https://www.google.com/search?q=logaritmo+de+un+numero+na&tbm=isch&ved=2ahUKEwjCsO60rpnqAhUxRDABHTa3DvUQ2-cCegQIABAA&oq=logaritmo+de+un+numero+na&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg6BQgAELEDOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgYIABAFEB46BAgAEB46BggAEAgQHlDV8y5Y9KkvYKrCL2gCcAB4AIAByQKIAfAjkgEIMC4yNC4xLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=wbTyXoLMFrGIwbkPtu66qA8&bih=657&biw=1366&hl=es#imgrc=6g9IrRl4nTkn4M
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