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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Ecuaciones con operaciones no convencionales (potenciación, radicación). 

 

 

 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Resolver ecuaciones con operaciones no convencionales (potenciación y 
radicación) encontrando propiedades en cada una. 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
Ecuaciones con operaciones no 
convencionales (potenciación, 
radicación). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

6 DE SEPTIEMBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

17 DE SEPTIEMBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el combustible que 
mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca podríamos haber 
imaginado. Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que 
estamos viviendo. 
La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza 
nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Te damos gracias, amado Padre que estás en el cielo, por permitir que la luz de tu rostro resplandezca en nuestros 
corazones. Te suplicamos que consideres nuestro tiempo; que, con tu clara y penetrante mirada, permitas que 
toda persona sienta que tú la observas, más de lo que pueden entender. Permite que se den cuenta de que un 
Dios fuerte y Padre poderoso los observa y cuida de ellos. Protégenos en nuestro camino, y permite que tu luz 
alumbre cada vez con mayor intensidad, para que en todo lo que hacemos tu nombre sea glorificado. Amén. 
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Observa:  

2x2x2x2x2x2 se puede expresa 26  

5x5x5 se puede expresar 53 

2x2 se puede expresar 22 

La radicación es una operación inversa a la potenciación, que permite calcular la base cuando se conoce el 

exponente y la potencia, su simbolo se representa así:  

 √ , los terminos de la radicación son :  
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INDICE: Exponente de la potencia. 

RADICANDO: Número que se escribe debajo del radical y equivale a la 

potencia. 

RAÍZ: Base buscada de la potencia, equivale al resultado de la radicación. 

Cuando el índice de la raíz es 2, la raíz recibe el nombre de raíz cuadrada. 

Cuando el índice de la raíz es 3, la raíz recibe el nombre de raíz cúbica. 

Una forma fácil de entender cómo es la raíz cuadrada de un número, es sabiendo que una cantidad es el resultado 

de la multiplicación de un número por sí mismo. 

Ejemplo: La raíz cuadrada de 4 es 2 (2×2=4), la raíz cuadrada de 16 es 4 (4×4=16), y la raíz cuadrada de 81 es 9 

(9×9=81); a esto le llamamos ‘cuadrados perfectos’, ya que podemos encontrar el número que, elevado por sí 

mismo, da el resultado. Esto quiere decir que solo algunos números tienen una raíz cuadrada exacta. 

Las personas utilizan el cálculo de la raíz cuadrada para conseguir el lado de un terreno o de una figura de 

proporciones cuadradas, por ejemplo. En física, química y matemáticas también se utiliza mucho para despejar 

fórmulas. 

La mejor forma de aprender a usar la raíz cuadrada en practicando hasta volverte un experto. Puede que al 

principio no lo logres pero… ¡no te desanimes! La práctica hace al maestro, y siempre puedes pedirle ayuda a un 

experto para poder lograrlo con éxito. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

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) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Completa la siguiente tabla  

POTENCIA BASE EXPONENTE VALOR RADICACIÓN 

52     
   25  
 8 4   
   125  
   81  
 7  343  

64     
 5 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

DOMINO DE POTENCIAS Y RADICACIÓN  

Reglas del juego: 

– Juego para dos o tres jugadores. 

– Se reparten 6 fichas por jugador. Las fichas sobrantes se quedan sobre la mesa boca abajo para ser cogidas 

en su momento. 

– Sale el jugador que saca el mayor resultado al tirar un dado. 

– Por orden los jugadores van colocando sus fichas, enlazadas con la primera en cualquiera de los lados de la 

ficha. 

– Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores adecuados, coge una nueva ficha del montón 

encima de la mesa hasta conseguir la adecuada o agotarlas todas. 
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– Gana el jugador que se queda sin ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa una evidencia fotográfica donde se evidencie el resultado final del juego realizado. 

 

 

 

 

 
 

mailto:Kjsotop@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org

