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Grado: 9º 

Área: MATEMÁTICAS - ÁLGEBRA 

Docente: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

NOMBRE DE LA GUÍA: Logaritmación y propiedades 

Objetivo de aprendizaje:  Reconocer y aplicar las propiedades de logaritmación, en la solución de ejercicios y 

problemas.  

Introducción: La logaritmación es una operación que se resulta de la potenciación y consiste en buscar el exponente, 

dadas la base  y la potencia. Conocer y utilizar las propiedades de dicha operación facilita muchísimo el trabajo. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

 



2 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
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Logaritmo de un producto 

El logaritmo de un producto de factores es la suma de los logaritmos de los factores: 

 

Ejemplo: 

 

 Logaritmo de un cociente 

El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador: 

 

 Ejemplo: 

 

 Logaritmo de una potencia 

El logaritmo de una potencia es el logaritmo de la base de la potencia multiplicado por el exponente: 

 

 Ejemplo: 

https://www.logaritmo.info/propiedades/propiedades-producto-division-potencia-ejercicios-resueltos.html
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 Importante: 

Observen que las bases de los logaritmos de las propiedades son iguales. 

Ejemplo: 

• Podemos sumar logaritmos con base común: 

 

• No podemos sumar logaritmos con base distinta: 

 

3. Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 1 

 

Solución: 

La suma de logaritmos es el logaritmo del producto: 

 

 Ejemplo 2 

 

 Solución: 

El número 3 pasa al argumento como un exponente: 

 

 Ejemplo 3 

 

 Solución: 

Antes de utilizar la propiedad de la suma de logaritmos, tenemos que introducir los coeficientes (3 y 2) como 
exponentes de los argumentos: 
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https://www.logaritmo.info/propiedades/propiedades-producto-division-potencia-ejercicios-resueltos.html
https://www.logaritmo.info/propiedades/propiedades-producto-division-potencia-ejercicios-resueltos.html


5 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

 

 Ejemplo 4 

 

Recuerden que el exponente 1/2 es la raíz cuadrada: 

 

 Por tanto, tenemos el logaritmo de una raíz cuadrada: 

 

 Ejemplo 5 

 

En lugar de introducir el 8 como un exponente, vamos a extraer el exponente 1/2 del argumento: 

 

  MOMENTO DE TRASFERENCIA: 

Tomar nota en el cuaderno de los conceptos teóricos, resolver los ejercicios, hacer firmar y enviar a classroom. 

1. Utilizando las definiciones de potenciación, radicación y logaritmación, determinar el valor de la variable. 
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2. Ejercicio de parejas. 

 

Aplicando las propiedades de los logaritmos determinar el valor de cada ejercicio. 

a. 𝒍𝒐𝒈𝟐 (32)(256) = 

 

b.  
 

c.  
 

d.  

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco las propiedades de la radicación.    

Resolví sin dificultad los ejercicios aplicando las propiedades de la radicación.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Resolver estos ejercicios me causó sentimientos de frustración    

 


