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LOGROS: 
 Relaciona operaciones donde establezca la diferencia y calculo entre la potenciación, radicación y 

logaritmación. 

 Aplica los criterios de divisibilidad en un grupo de números. 

 Halla los múltiplos y divisores de un número natural. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Completa el siguiente cuadro utilizando la información que se da. Observa el ejemplo: 

 

 

Factores 

Iguales 

Poten
cia 
indica
da 

Base Exponente Potencia Lectura 

2x2x2x2  2 4 16 Dos a la cuatro 

7x7x7      

3x3x3x3x3x3      

8x8      

9x9x9      

5x5x5x5      

6x6x6      

 
2. Halla las potencias de las siguientes potencias indicadas. 

 

212= 242= 252= 83= 

105= 53= 303= 1002= 

122= 28= 94= 45= 

 

 
 



3. Halla las raíces, ordénalas desde el número menor al número mayor y descubre el nombre de un animal: 
 

 
 
 

4. Encuentra las potencias, luego escríbelas como logaritmo y di cómo se lee: 
 

 

 
 

 

5. Completamos la tabla escribiendo los 10 primeros múltiplos de 3;5;6;11: 

  

 
 

6. Divisibilidad: completa escribiendo sí o no son divisibles y su razón, sigue el ejemplo: 
a- Los números divisibles por 3 son aquellos cuya suma de sus cifras es múltiplo de 3. 
 

12 SÏ  es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es 3 y 3x1 = 3 

181 ______ es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es _________ 

388 ______ es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es _________ 

909 ______ es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es _________ 

306 ______ es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es _________ 

317 ______ es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es _________ 

 

 



Divisibilidad por 5.- Los números divisibles por 5 son aquellos que terminan en 0 ó 5. 

300 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

185 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

286 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

325 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

1 000 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

1.275 ______ es divisible por 5 porque termina en ___________ 

 

7. Criterios de divisibilidad: colorea de verde los peces divisibles por 2, de anaranjado los peces divisibles 
por 3 y de amarillo los peces divisibles por 5: 

 

 
 

8. Encuentra los divisores de los siguientes números: 

 D (45) = {______________________________________________________________} 

 D (120) = {______________________________________________________________} 

 D (72) = {______________________________________________________________} 

 D (24) = {______________________________________________________________} 

 D (48) = {______________________________________________________________} 

 D (140) = {______________________________________________________________} 

 D (100) = {______________________________________________________________} 
 

 

RECURSOS: Hojas de block– Cuaderno de matemáticas – internet 

 



OBSERVACIONES: Entregar la guía realizada en hojas de block, hecha por el estudiante con su 

puño y letra, bien presentada y organizada especificando punto por punto. 
Importante presenta o deja evidencia del proceso de cada situación realizada. 
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