MATEMÁTICA 1º AÑO
Profesora: Carina Rodríguez

PROPUESTA 5
POTENCIAS Y RAÍCES…!!!
Hola chicos…
Espero que hayan podido descansar, hoy comenzamos otra serie
de propuestas, todavía de manera virtual. En esta oportunidad les propongo
hacer un repaso de potencias, el tema que trabajamos en la propuesta anterior
y también conocer sobre raíces.
En esta secuencia de trabajo encontrarán una primera parte con un
repaso de potencias, pueden volver a mirar la actividad anterior, para recordar
de lo que se trataba. Luego habrá una explicación de raíces, ejercitación sobre
eso y para finalizar, como ya es costumbre algunos desafíos para pensar y
resolver.
Espero que les gusten las actividades, a mí me encantó prepararlas
para ustedes!! No olviden que pueden consultarme todas las veces que lo
necesiten.
A trabajar!!!!
Profe Carina.

Objetivo de esta actividad: Entender el uso de la radicación para realizar operaciones
inversas a la potenciación. Motivar al razonamiento para resolver desafíos
matemáticos.
Criterios e instrumento de retroalimentación: para corregir las actividades tendré en
cuenta que todo esté completo. La retroalimentación será una descripción del
trabajo de cada estudiante, escrita por WhatsApp donde resaltaré los logros
obtenidos, los aspectos a mejorar y cuestiones a revisar.
Entrega: Tienes tiempo hasta el 02 de septiembre para mandarme la actividad por
WhatsApp. Estoy a tu disposición para la consulta que quieras realizarme.

REPASAMOS POTENCIAS….
1) Completa las siguientes tablas:
BASE
42
35
53

EXPONENTE
4

RESULTADO
243

5

62
2) Escribe en forma de potencia
3
2
6
8

x
x
x
x

3x3x3x3
2x2
6x6x6x6x6
8

3) Escribe los productos y calcula
El cuadrado de dos
El cubo de seis
Tres a la cuarta
Seis a la quinta
4) Escribe en letras
103
63
93
73
5) Escribe como una sola potencia los siguientes cálculos:
3

)2 : 74

52 ⋅ 50 ⋅ 5 =

(7
=

2 ⋅ 23 ⋅ 2 =

(4 5 : 43 )⋅ 4
=

1024 : 1023 =

(6 4 )2 : (6 2 ⋅ 62
)=

6) Escribe la lista de todos los números al cuadrado cuyos
resultados sean menores que 1000

7)

RADICACIÓN CON NÚMEROS NATURALES
Nos queda estudiar una operación más con números naturales que está
muy relacionada con la potenciación. Para ello, primero resolveremos algunas
actividades.

Como podemos observar, en todas las actividades anteriores teníamos como
datos el exponente y la potencia y debíamos hallar la base, es decir que
debíamos encontrar el número natural que elevado al exponente dado nos diera
como resultado la potencia. La operación que realiza esto se llama radicación.
Como toda operación, la radicación posee un símbolo, que es
símbolo radical.

llamado

Actividad 4.

Actividad 5.

Actividad 6. LABERINTO DE RAÍCES…
En este laberinto debes encontrar la salida!!! Para ello tienes que calcular la raíz de
cada casillero y uno de los caminos tendrá la solución, debes escoger ese para parar en
la próxima raíz, de nuevo la calculas y en uno de los caminos estará la solución que te
permita avanzar a otro casillero, y así todas las veces hasta llegar a la salida. Puedes
colorear cada casillero y camino por el que pasas…

Largad
a

LLEGA
DA

Hasta acá llegamos…

Profe Carina…

