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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

D.B.A. 1: Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) 
para resolver problemas con expresiones polinómicas. 
TECNOLOGÌA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias) 
 

LOGRO 
Soluciono situaciones problema en contexto real, usando la representación, 
propiedades y operaciones entre números Reales y estudio estadístico con datos 
no agrupados. 

COMPETENCIA 

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los 
números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 
Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para 
representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver 
problemas. 

OBJETIVO 
Solucionar situaciones problema haciendo uso de software apropiado para dar 
respuesta a las operaciones de potenciación, radicación y logaritmación, y sus 
propiedades. 

CONCEPTO 
Comunicación – Relación   EJE  ✓ Así soy yo 

TEMA  
Tema 2: Operación 
Números Reales 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 2021 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: servicio 

En el ámbito de los valores humanos, se conoce como 
Servicio a la cualidad, capacidad e intención permanente que 
tiene un ser humano de ayudar, consolar y ver felices a sus 
semejantes, sean conocidos o no. 

Estrechamente ligados a otros valores como la 
Espontaneidad, la Empatía, la Solidaridad, la Devoción, El 
Sacrificio y el Amor, una persona servicial será aquella que 
siempre esté alerta a las necesidades de los otros y cómo 
cubrirlas, sin que nadie se lo pida y con una sonrisa de 
Alegría, sabiendo que puede ayudar a otros. Así mismo, 
se destacará por ser una persona receptiva, con la que se 

podrá contar siempre, pues está dispuesta la mayoría del tiempo a ayudar a otros desinteresadamente. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA OPERACIÓN ENTRE NÚMEROS REALES 

INTRODUCCIÓN 

RAMANUJAN Y UN NÚMERO INTERESANTE 
…   ̶Una tarde, me lo ha contado él   ̶continúo Pastor ̶, Lardy 

tomó un taxi para visitar a su amigo, que estaba muy enfermo 

en el hospital de Putney. Al entrar en la habitación donde 

yacía Ramanujan, lo saludó y, con el ánimo de iniciar una 

conversación trivial, comentó que el número del taxi en el que 

se había desplazado era el 1.729, “un número bastante 

soso”, añadió Lardy. Ramanujan contestó, de inmediato, que 

no, que era un número muy interesante: “es el menor número 

que ´puede ser expresado de dos formas diferentes como la 

suma de dos cubos”, le dijo. Tendrá usted que aprender a 

jugar el cricket y al tenis   ̶ añadió Pastor  ̶ . Lardy es un 

maestro en esas artes y le agrada medirse con sus alumnos. 

̶ Es usted muy joven, pero eso en matemáticas resulta ser 

una ventaja.  

La etapa creadora comienza pronto en nuestro oficio y, ¡ay!, 

también se apaga muy temprano. La matemática, más que 

cualquier otro arte o ciencia, está destinada a hombres jóvenes. Newton expuso sus más geniales 

ideas sobre fluxión y gravitación en 1666, cuando tenía veinticuatro (24) años. Galois murió en un 

duelo a los veinte (20), Abel a los veintisiete (27), Rieman a los cuarenta. Si este es su camino, no 

lo desperdicie porque es corto e intenso. […] 
Tomado de Matemáticas I 1. Bachillerato. España, Editorial Santillana 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org GRADO NOVENO (9º) 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-J.A.R. Página 3 de 10 
 

potenciación 
La potenciación en lo números reales se define de manera que, una vez más, se conserve la operación y sus 
propiedades en los subconjuntos de los números reales ya estudiados. 

Si a es un número real y n es un entero positivo, la expresión  es el producto que resulta de tomar a como 
factor n veces, es decir. 

 

Aquí a se llama base, n se llama exponente y an es la potencia (también se acostumbra llamar potencia al 
resultado). En particular a1   es igual a la base a. 

Si la base es un número real a diferente de 0 y el exponente es un número entero positivo n, entonces la 
potencia a-n es el número real que se obtiene como: 

 

Al efectuar el proceso de elevar un número real a un entero, es necesario tener en cuenta el signo de la base y 
el número de veces que se toma como factor, para determinar el signo de la potencia. Así se puede llegar a las 
conclusiones de la tabla. 

Exponente 
Base 

Par Impar 

Positiva Potencia positiva Potencia positiva 

Negativa Potencia positiva Potencia negativa 

Podemos combinar la potenciación con la suma y la multiplicación. Veamos. 

Ejemplo: 

a)                                                          
como ninguna de las propiedades estudiadas en la potenciación con números racionales es aplicable para esta 
operación, entonces: 

      
 

Ahora, recordemos cómo se efectúan las multiplicaciones y divisiones de potencias en las que la base o el 
exponente son iguales. Las propiedades que se cumplen en los números racionales se deben cumplir al operar 
con números reales. 

Ejemplo: 

 
 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

Las propiedades de la potenciación relacionadas con las operaciones de las familias aditiva y multiplicativa, 
siempre que las expresiones resultantes tengan sentido en el conjunto de los números reales, son: 

Si  tenemos: 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%5En
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%5En%3D%5C%2C%5Cunderbrace%7Ba%2Aa%2A%20%5Ccdots%2A%20a%7D_%7B%5CLarge%7Bn%5C%2Cveces%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%5E%7B-n%7D%3D%28%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%7D%29%5En%3D%5Cunderbrace%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%7D%2A%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%7D%2A%20%5Ccdots%20%2A%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%7D%7D_%7B%5CLarge%7Bn%5C%2Cveces%7D%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Cunderbrace%7Ba%2Aa%2A%20%5Ccdots%2A%20a%7D_%7B%5CLarge%7Bn%5C%2Cveces%7D%7D%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7Ba%5En%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%2C%5C%2C%20b%5Cin%5Cmathbb%7BR%7D%5C%2C%20y%5C%2C%20m%2C%5C%2C%20n%5Cin%5Cmathbb%7BZ%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=9%2B36%3D45
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%28-sqrt%7B3%7D%29%5E4%2B6%5E2%3D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=2%5E3%2B%28-%5Csqrt%7B5%7D%29%5E2%3D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=8%2B5%3D13
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5B%28%5Csqrt%5B8%5D%7B3%7D%29%5E4%5D%5E2
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%28%5Csqrt%5B8%5D%7B3%7D%29%5E%7B4%2A2%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%28%5Csqrt%5B8%5D%7B3%7D%29%5E8%3D3
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1. 𝑎𝑛 × 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚  PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL BASE 

2. (𝑎𝑛)𝑚 = 𝑎𝑛∗𝑚  POTENCIA DE UNA POTENCIA 

3. (𝑎 × 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 × 𝑏𝑛 POTENCIA DE UN PRODUCTO 

4.  
𝑎𝑚

𝑎𝑛 = {

𝑎𝑚−𝑛 𝑠𝑖 𝑚 > 𝑛
1 𝑠𝑖 𝑚 = 𝑛
1

𝑎𝑛−𝑚
  𝑠𝑖 𝑚 < 𝑛

 COCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL BASE                                       

5.  𝑎0 = 1, 𝑎 ≠ 0  POTENCIA CERO 

6.  (
𝑎

𝑏
)

𝑚

=
𝑎𝑚

𝑏𝑚
 , 𝑏 ≠ 0 POTENCIA DE UN COCIENTE  

7.  𝑎−𝑛 =  
1

𝑎𝑛  , 𝑎 ≠ 0  POTENCIA CON EXPONENTE NEGATIVO 
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RADICACIÒN 

El proceso que sirve para calcular la base cuando se conocen el exponente y la potencia, se llama 
radicación. La radicación es una de las dos operaciones inversas de la potenciación. 

Observemos: 

 

 

En esta notación el índice corresponde al exponente de la potencia, el subradical es la potencia y el 
resultado o raíz es la base. Por ello, tenemos la siguiente equivalencia: 

 o, en general,       

La raíz cuadrada positiva de un número real b positivo es el único número real a positivo que cumple 

a2 = b. En tal caso se escribe: . Existe un número negativo que elevado al cuadrado da b. Este 

se nota como  

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=7%5E3%3D343%5CLeftrightarrow%5Csqrt%5B3%5D%7B343%7D%3D7
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20a%5En%3Db%5CLeftrightarrow%5Csqrt%5Bn%5D%7Bb%7D%3Da
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%3D%5Csqrt%7Bb%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=-%5Csqrt%7Bb%7D
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La raíz cúbica de un número real b es un número real a que cumple a³=b; en tal caso se 

escribe:  

Una raíz n-ésima, de un número real b, es un número real a que cumple . En tal caso se 

escribe: , en donde n es un número natural. 

PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN: 

Los radicales podemos escribirlos como una potencia con exponente racional y les aplicamos las 
propiedades de los exponentes; de esta, manera definimos las siguientes propiedades para los 
radicales. 

si  

1.  para n par 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  para n par. 

7.  para n impar. 

De acuerdo con los resultados de la potenciación ya estudiados, la radicación se comporta tal como 
lo muestra la tabla. 

Índice 
Subradical 

Par Impar 

Real Positivo Resulta una raíz n-ésima real positiva. Resulta una raíz n-ésima real positiva. 

Real Negativo No hay raíces n-ésimas reales. Resulta una raíz n-ésima real negativa. 

Ejemplo: 

Hallemos las raíces reales de: 

 

 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%3D%5Csqrt%5B3%5D%7Bb%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%5En%3Db
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=a%3D%5Csqrt%5Bn%5D%7Bb%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=x%2C%5C%2C%20y%5Cin%5Cmathbb%7BR%7D%2C%5C%2C%20m%2C%5C%2C%20n%5Cin%5Cmathbb%7BN%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%7D%3Dx%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Bn%7D%7D%2C%5C%2C%5C%2C%20x%5Cgeq%200
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%5Em%7D%3D%28%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%7D%29%5Em%3Dx%5E%7B%5Cfrac%7Bm%7D%7Bn%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7B%5Csqrt%5Bm%5D%7Bx%7D%7D%3D%5Csqrt%5Bn%2Am%5D%7Bx%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%2Ay%7D%3D%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%7D%2A%5Csqrt%5Bn%5D%7By%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7B%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%7D%3D%5Cfrac%7B%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%7D%7D%7B%5Csqrt%5Bn%5D%7By%7D%7D%2C%5C%2C%5C%2C%20y%5Cneq%200
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7Ba%5En%7D%3D%5Cmid%20a%20%5Cmid
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5CHuge%20%5Csqrt%5Bn%5D%7Ba%5En%7D%3Da
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Operación Índice Subradical Cantidad de 
soluciones 

Solución 

 

Impar Negativo Una 
 

 

Par Positivo Una 
 

 

Impar Positivo Una 
 

 

Par Negativo No tiene raíces __ 

 

Par Positivo Una 
 

 

Impar Negativo Una 
 

La radicación cumple algunas propiedades que permiten agilizar el cálculo de raíces. Algunas se 
usan en los siguientes cálculos. 

Simplifiquemos cada expresión. 

a)  

La radicación es distributiva respecto a la multiplicación y a la división de números reales, es decir: 

•  

•  

Por otra parte, de acuerdo con la definición de radicación: para todo número 

real x positivo,  

Cuando se tiene una fracción con radicales, algunas veces es necesario expresarlo de modo que no 
aparezca una raíz de algún número en el numerador o en el denominador de ella. ¿Cómo proceder 
en tal caso para lograr ese resultado? Veamos el siguiente ejemplo: 

Expresemos la raíz  , de tal modo que no aparezcan raíces en el numerador. 

Como  y la radicación se distribuye respecto a la multiplicación y a la división, la raíz se puede 
expresar como: 

 

Como no se quiere tener raíces en el numerador y para ello se debe tener  como cantidad bajo el 

radical, será necesario amplificar la fracción por . De esa manera queda: 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B-8%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B-8%7D%3D-2
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B4%5D%7B81%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B4%5D%7B81%7D%3D3
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B5%5D%7B32%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B5%5D%7B32%7D%3D2
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B2%5D%7B-16%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=-%5Csqrt%5B2%5D%7B121%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=-%5Csqrt%5B2%5D%7B121%7D%3D-11
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B11%5D%7B-1%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B11%5D%7B-1%7D%3D-1
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B2%2A5%5E3%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2A%5Csqrt%5B3%5D%7B5%5E3%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2A5%3D5%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5Bn%5D%7Ba%2Ab%7D%3D%5Csqrt%5Bn%5D%7Ba%7D%2A%5Csqrt%5Bn%5D%7Bb%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5Bn%5D%7B%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%7D%3D%5Cfrac%7B%5Csqrt%5Bn%5D%7Ba%7D%7D%7B%5Csqrt%5Bn%5D%7Bb%7D%7D%2C%5C%2C%5C%2C%5C%2C%5Cneq%200
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5Bn%5D%7Bx%5En%7D%3Dx
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B%5Cfrac%7B4%2A5%5E3%7D%7B9%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=4%3D2%5E2
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B%5Cfrac%7B2%5E2%2A5%5E3%7D%7B9%7D%7D%3D%5Cfrac%7B5%2A%5Csqrt%5B3%5D%7B2%5E2%7D%7D%7B%5CLarge%5Csqrt%5B3%5D%7B9%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=2%5E3
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D
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Una fracción con radicales en alguno de sus términos o en ambos, puede reducirse a una fracción en 
la cual un término determinado no tenga radical. El procedimiento que permite lograrlo se llama 
racionalización. 

Ejemplo: 

Racionalizar el denominador de  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

FUNCIÓN POTENCIA EN EXCEL 

Supongamos que quiere calcular un nivel de tolerancia extremadamente pequeño de una pieza mecanizada o 
la inmensa distancia entre dos galaxias. Para elevar un número a una potencia, use la función POTENCIA. 
Descripción 
Devuelve el resultado de elevar el argumento número a una potencia. 
Sintaxis 
POTENCIA (número, potencia) 
La sintaxis de la función POTENCIA tiene los siguientes argumentos: 

▪ Número    Obligatorio. Es el número base. Puede ser cualquier número real. 
▪ Potencia    Obligatorio. Es el exponente al que desea elevar el número base. 

Observación 
Puede usar el operador "^" en lugar de la función POTENCIA para indicar a qué potencia se eleva el número 
base, por ejemplo 5^2. 
Ejemplo 
Copie los datos de ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de 
Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego ENTRAR. Si lo necesita, 
puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos. 

Fórmula Descripción R esultado 

=POTENCIA(5;2) 5 al cuadrado. 25 

=POTENCIA(98,6;3,2) 98,6 elevado a la potencia de 3,2 2401077,222 

=POTENCIA(4;5/4) 4 elevado a la potencia de 5/4. 5,656854249 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%5Cfrac%7B%285%2A%5Csqrt%5B3%5D%7B2%5E2%7D%29%28%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%29%7D%7B%5CLarge%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B9%7D%2A%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%5Cfrac%7B5%2A%5Csqrt%5B3%5D%7B2%5E3%7D%7D%7B%5CLarge%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B18%7D%7D%7D%3D%5Cfrac%7B5%2A2%7D%7B%5CLarge%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B18%7D%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%5Cfrac%7B10%7D%7B%5CLarge%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B18%7D%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%5Cfrac%7B1%7D%7B%5CLarge%5Csqrt%7B3%7D%7D
https://bachilleratoenlinea.com/educar/filter/tex/displaytex.php?texexp=%3D%5Cfrac%7B1%2A%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B%5CLarge%5Csqrt%7B3%7D%2A%5Csqrt%7B3%7D%7D%3D%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B3%7D


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org GRADO NOVENO (9º) 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-J.A.R. Página 9 de 10 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
✓ https://lasmatesfaciles.com/2019/09/11/radicacion-logaritmacion-y-potenciacion/ 
✓ https://nuevasformasdeaprendermate.blogspot.com/2019/03/potenciacion-radicacion-y-

logaritmacion.html 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://lasmatesfaciles.com/2019/09/11/radicacion-logaritmacion-y-potenciacion/
https://nuevasformasdeaprendermate.blogspot.com/2019/03/potenciacion-radicacion-y-logaritmacion.html
https://nuevasformasdeaprendermate.blogspot.com/2019/03/potenciacion-radicacion-y-logaritmacion.html
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