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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA Potenciación y Radicación de números naturales - Recursos multimedia. 

 

 ¿Habías oído hablar de las potencias y raíz?   
¿Sabes qué son y para qué se utilizan? 

Las potencias son una manera abreviada de escribir una 
multiplicación formada por varios números iguales.  Son muy útiles 
para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número.  

La radicación es la operación matemática que encuentra o extrae la raíz 
de un número. Básicamente consiste en encontrar la base de una potencia conociendo el exponente, por ello se 

conoce como la operación inversa de la potenciación. 

Potencias    

Recuerda que una multiplicación también se puede considerar como 
la operación que simplifica la tarea de sumar varias veces un mismo 
número consigo mismo. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 = 15 (sería como decir sumo 3 cinco veces)  

La potencia es, de manera parecida, la manera de simplificar la 
multiplicación de un factor por sí mismo varias veces. 

                      3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35
 = 243 (sería como decir multiplico 3 cinco veces) 

Los términos de una potencia son: 
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VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD 

 La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del término 
“honor” y se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir 
mentiras, hacer trampa, robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la 
verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias 
negativas hacia nosotros, como castigos.   

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Señor, ábreme los ojos a tu vida.    Enséñame a descubrir y a mirar las cosas bellas que has puesto en mi vida. 
Enséñame a ver lo bueno y bello    que has puesto en las personas que viven a mi lado. Queremos ver el mundo con 
ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz de tu evangelio. Queremos mirar la vida de frente y con sentido.  
AMEN   
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• Base: el número que se multiplica 
• Exponente: el número de veces que se multiplica 

Valor de una potencia 

Hallar el valor de una potencia es pues muy fácil: 

• Se multiplica la base por sí misma el número de veces que dice el exponente. Observa que el 
factor que se multiplica es la base. 

• Veamos el valor de algunas potencias sencillas: 

▪ 22 = 2 x 2 = 4          
▪ 52 = 5 x 5 = 25                            
▪ 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 

▪ 32 = 3 x 3 = 9                                  
▪ 25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32              
▪ 42 = 4 x 4 = 16 

▪ 23 = 2 x 2 x 2 = 8                             
▪ 33 = 3 x 3 x 3 = 27                          
▪ 104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000  

Cuadrados y cubos 

Este tipo de potencias son de lo 
más frecuente en la vida cotidiana, 
desde luego en los libros de 
matemáticas lo son. 

Son cuadrados y cubos las 
potencias cuyos exponentes son 2 y 
3 respectivamente.  

Por ejemplo 22 y 23 . La costumbre 
de decir cuadrado y cubo proviene de la geometría. 

En la antigua Grecia no se utilizaba el sistema de numeración actual y muchos de los 
problemas matemáticos los resolvían de forma geométrica. Realmente es una manera muy 
visual de entender las potencias. 

Si se tiene un cuadrado cuyo lado mide 2 unidades, su área (algo que veremos más 
adelante) es: 2 x 2 = 22 = 4. Si el cuadrado es de 3 unidades por cada lado, su área es de 3 x 
3 = 32 = 9. Si es de 4, su área es de 4 x 4 = 42 = 16 

 

Si se tiene un cubo cuyo lado 
mide 2 unidades, su volumen (algo que 
veremos también más adelante) es: 2 
x 2 x 2 = 23 = 8. Si el cubo es 
de 3 unidades por cada lado, su 
volumen es de 3 x 3 x 3 = 33 = 27. Si es 
de 4, su volumen es de 4 x 4 x 4 = 43 = 
64  
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Casos especiales: 

• Un número a elevado a 1 es a:  a1=a 
• Un número a elevado a 0 es 1:  a0=1 

• Un número a≠0 elevado a −1 es su inverso, 1/a:  a−1=1/a 

Propiedades de las potencias 

Veamos las propiedades básicas de las potencias (no incluimos las de las potencias que 
representan raíces, es decir, las que tienen una fracción en el exponente): 

Nota: a la hora de aplicar las 
propiedades del producto y del 

cociente de potencias, no 
olvidemos que las bases de las 

potencias tienen que 
ser iguales. 

 

 

Exponente negativo 

La potencia de un número distinto de 0 elevado a -1 es igual a su 
inverso: 

 

La potencia de un número distinto de 0 elevado al número 

negativo −n−n es el inverso del número elevado a nn: 
 

Producto y cociente de potencias 
El producto de dos potencias con la misma base es la potencia de dicha base y 

cuyo exponente es la suma de los exponentes: 

 

El cociente de dos potencias con la misma base es la potencia de dicha base y 
cuyo exponente es la resta de los exponentes: 

 

EJEMPLOS  

 

 

Potencia del producto y 

del cociente 
La potencia de un producto de factores es igual al producto de las 
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potencias de los factores: 

 

La potencia de un cociente de números es igual al cociente de las potencias de los 
números: 

 

Las propiedades de las potencias nos 
permiten simplificar operaciones.  

Si tuviésemos que calcular la operación sin simplificarla, 
tendríamos que operar con números muy grandes. 
Vamos a aplicar las propiedades que hemos visto para 
simplificarla. 

 

 

 

 

 

Potencias de base 10 

Son potencias de base 10 todas aquellas cuya base es 10. Por ejemplo 102, 103, 104. 
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Son muy fáciles de calcular: 

• 102 = 10 x 10 = 100 (102 es 1 seguido de dos ceros) 
• 103 = 10 x 10 x 10 = 1.000 (103 es 1 seguido de tres ceros) 
• 104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000 (104 es 1 seguido de cuatro ceros). 

Estas potencias son mucho más familiares de lo que te podrías imaginar de antemano. 

El Sistema Decimal de Numeración está basado en las potencias de 10. 

 

Expresar números muy grandes  

La distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 150 millones de 
kilómetros (150.000.000 km). 

Esta distancia puede expresarse así: 

150.000.000 km = 15 x 10.000.000 = 15 x 107 km 
Este tipo de potencia es una potencia de base 10. 

Otros ejemplos en los que podemos usar potencias de base 10: 

• La población de la Tierra es de, aproximadamente, seis mil millones: 6 x 109 (6.000.000.000) 
• El radio de la Tierra es aproximadamente 6.400.000 m, que son: 64 x 105 m 

Las potencias de base 10 se utilizan para expresar números muy grandes. 
Toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidades indica el exponente. 

Descomposición polinómica 

Descomposición de un número 

Las potencias de base 10 nos sirven también para escribir la descomposición de un número: 

• 730.650 = 700.000 + 30.000 + 600 + 50 también lo podemos expresar en forma 
"polinómica" 

• 730.650 = 7 x 105 + 3 x 104 + 6 x 102 + 5 x 10  

Raíz cuadrada 

Calcular la raíz cuadrada de un número entero es encontrar otro número que, 
elevado al cuadrado, sea igual al primero:  
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La radicación es la operación matemática que encuentra o extrae la raíz de un número. Básicamente 
consiste en encontrar la base de una potencia conociendo el exponente, por ello se conoce como la 

operación inversa de la potenciación. 

Un ejercicio de radicación plantea el siguiente interrogante: 

¿Qué número elevado al índice de la raíz da como resultado el radicando? 

               O dicho de otra forma: 

¿Qué número elevado a la n da como resultado a? 

El resultado de la radicación se denomina raíz y es ese número 
elevado a la n del cual se busca que dé como resultado al radicando a. 

Ejemplo: 

¿Qué número elevado a la 3 da como resultado 8?   El anterior cuestionamiento hace alusión a un 
ejercicio de radicación que se plantea de la siguiente manera: 

 

Se lee raíz cúbica de ocho, o raíz 
tercera de ocho 

El resultado de la radicación (la raíz) en 
este caso es 2, ya que 2 elevado al cubo da 
como resultado 8 

Veamos otro ejemplo: 

¿Qué número elevado a la 4 da como resultado 81? 

La operación se plantearía de la siguiente manera: 
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Se lee raíz cuarta de ochenta y uno 

El resultado (la raíz) en este caso es 3, ya 
que 3 elevado a la 4 da como 
resultado 81 

Relación entre la Radicación y 

la Potenciación 

 

Propiedades de la 
Radicación.  

La radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación: la raíz de cierto orden 
de un número es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa. Por esto, 
las propiedades de la potenciación se cumplen también con la radicación. Para que estas 
propiedades se cumplan, se exige que el radicando de las raíces sea positivo. 

Raíz de un producto 

La raíz de un producto es igual al producto de las raíces de los factores:  

Ejemplo 

•  =  =  

Se llega a igual resultado de la siguiente manera: 

 

Raíz de un cociente 
La raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del 

denominador:  

Ejemplo  

•  

Raíz de una raíz 
Para calcular la raíz de una raíz se multiplican los índices de las raíces y se conserva el 

radicando:  

Ejemplo 
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•  =  

LOS RECURSOS MULTIMEDIA 

¿QUÉ ES MULTIMEDIA? 

El término multimedia proviene del vocablo inglés y hace referencia a todo tipo de dispositivo que 
provee información mediante la utilización de varios medios al mismo tiempo. De esta manera, una 
presentación multimedia puede encontrarse en forma de fotografías, vídeos, audios o textos. 

Este término se encuentra completamente relacionado con los 
diferentes aparatos que permiten comunicar una presentación 
multimedia mediante recursos físicos y digitales que dichos 
artefactos poseen.  

Una presentación multimedia puede utilizarse para diferentes 
beneficios, tal como el aprendizaje. Un vídeo puede simular 
una comunicación cara a cara, en donde el vídeo toma el papel de 
emisor o interlocutor. Aquí la relación entre el audio del vídeo y las 
animaciones propias del mismo simulan una conversación.  

 

RECURSOS MULTIMEDIA 
 
Internet es una herramienta que está relacionada con la generación de datos multimedia. Es así 
que varios de estos datos se encuentran alojados en la red para que puedan ser vistos online o ser 
descargados para su almacenamiento. También una emisión 
multimedia puede estar grabada o ser transmitida en directo 
gracias a Internet. 

Un ejemplo claro de emisión de datos multimedia es un curso 
online a distancia para el aprendizaje de un idioma. Si bien el 
mismo puede estar grabado o ser transmitido en directo 
mediante el acceso a Internet, el estudiante hace uso de la 
información gracias al audio saliente, las animaciones del 
vídeo, los textos visualizados, etcétera. 

En lo que respecta al contenido de páginas web, en la actualidad la mayoría de ellas incluyen datos 
multimedia en sus portales y apartados. Los más utilizados son links insertados de YouTube, las 

animaciones en HTML 5 o Flash. A su vez puede incluirse música y melodías de fondo, y la 
visualización de diferentes textos.  

 

EL VIDEO 
El video para ser utilizado con fines instructivos debe tener tanto 

calidad técnica como pedagógica. 

A nivel técnico las imágenes, sonidos y texto que se incorporen en 

sus fotogramas deben ser buenos, de modo que se puedan percibir 

con claridad. Además, deberemos buscar que los diferentes tipos 

de recursos utilizados en el video se combinen de forma adecuada 

de modo que las personas puedan percibirlos de forma clara y 

cohesionada. 

La calidad del video viene determinada fundamentalmente por su 

adecuación a la finalidad del mismo. Para ello deberemos tener 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/pagina-web/
https://concepto.de/musica/
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presente: las características de la audiencia a la que se dirige, su capacidad para captar la atención del 

receptor y para transmitir el mensaje deseado con claridad. El video puede ser un recurso pedagógico 

de gran calidad incorporado a actividades reflexivas, de sensibilización y/o de debate.  Los videos 

pueden formar parte de una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje. Su carácter motivador y su 

capacidad de captar la atención, los convierten en materiales muy útiles para presentar información que 

fomente la reflexión. El diseño y desarrollo de un video requiera el dominio del lenguaje audiovisual y tener 

creatividad e imaginación para dar forma a los contenidos que mantendrán atraída a la audiencia, movilizando 

sus conocimientos, percepciones, y sentimientos. 

Características principales: 
▪ Cumplen una función empática (el espectador se 

reconoce en las situaciones y se involucra en ellas), 
de allí que el recurso puede propiciar el desarrollo de 
la autocrítica. 

▪ Problematiza los contenidos (deja un espacio abierto 
a la reflexión). 

▪ Fortalece los conocimientos previos y favorece los 
aprendizajes significativos (es un recurso para el aprendizaje en tanto permite introducir, 
profundizar o ampliar en una temática específica). 

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

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI  Potenciación 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua9_FIARcs0 Raíz cuadrada 

https://www.youtube.com/watch?v=9rj5h_rDlNY  

 https://www.youtube.com/watch?v=JUY-Rj4U_0U 

https://www.youtube.com/watch?v=DNAfMOsKqqk 

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://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI
https://www.youtube.com/watch?v=Ua9_FIARcs0
https://www.youtube.com/watch?v=9rj5h_rDlNY
https://www.youtube.com/watch?v=JUY-Rj4U_0U
https://www.youtube.com/watch?v=DNAfMOsKqqk
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TALLER DE TRABAJO 02 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

EL PUNTO No 1 se realizará solo con el tema de TECNOLGIA: RECURSOS MULTIMEDIA 

2. Tres amigos se enteran de un secreto. Al otro día, cada uno de esos tres amigos se lo cuentan a 

otros tres. Al tercer día, cada uno de estos se lo cuentan a otros tres cada y así sucesivamente. 

 

¿Cuántos amigos saben el secreto al cuarto día? ¿Y al quinto? 

3.  Observa el ejemplo y continua 

 

4. 

 

5.   
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.    

7.  Realiza un cuadro descriptivo sobre los diferentes recursos multimedia que se pueden utilizar en la 

actualidad.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


