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Introducción:  

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias. 

En este taller de clases vamos a afianzar el tema sobre potenciación y radicación: aprenderás estrategias para 

hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación y radicación. 

Objetivos:  

 Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) 

para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación y radicación. 

 Calcula la potenciación y aplica sus propiedades  sobre números naturales. 

 Encuentra los cuadrados de los números (potenciación) y encuentra la base de un cuadrado (radicación). 

Exploración de conocimientos previos:  

 

 

 

Para iniciar el taller niños y niñas deben hacer un repaso de los temas propuestos y responder  los interrogantes, 

para luego dé  recordar puedan comprender y observar los recursos sugeridos por la Docente y asi dar  

respuestas a las actividades de aprendizaje. 

 ¿Qué entiendes por potenciación? 

¿Qué recuerdas del proceso de radicación?  

Explicación del tema:  

Anota en tu cuaderno. 

POTENCIACION DE NUMEROS NATURALES. 

A modo de Recapitulación: 

Una potencia es un producto de factores iguales. Está formada por la base y el exponente. 

 

El factor que se repite se llama base. El número de veces que se repite el factor, o sea la base, se 

llama exponente. Esto significa que si se tiene la potencia 3 4 (tres elevado a cuatro), la base será 3 y el 

exponente 4, lo cual dará como resultado 81, porque el 3 se multiplica por sí mismo 4 veces (3 ·3 ·3 ·3 = 81) 

Docente: DOCENTES DE GRADO 5° Grado: 5° Jornada: AM – PM  

Área o asignatura:  Contenido Temático: POTENCIACION Y RADICACION DE NUMEROS NATURALES 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Ejemplos:  

2 5   =  2 · 2 · 2 · 2 · 2 =  32      El exponente es 5, esto  significa que la base, el (2), se debe multiplicar por sí 

misma cinco veces. 

5 4 =  5 · 5 · 5 · 5  =  625         El exponente es 4, esto significa que la base (5) se debe multiplicar por sí 

misma cuatro veces. 

RADICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

La RADICACION es una operación inversa a la potenciación, es decir, permite encontrar el número que 

multiplicado por sí mismo la cantidad de veces que señala el índice de la raíz, da como resultado  un 

número dado. Es importante tener en cuenta que si en el índice del operador radical no aparece ningún 

número, se entiende que  es (2) es decir raíz cuadrada. 

 Observa los  videos  en el  siguientes link  y tendrás una comprensión excelente y enriquecida sobre 

la potenciación y la  radicación. 

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

 

  https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wI72EPts8mk 

 

Ejemplo:  

 

Actividades de Aprendizaje:  

Luego de repasar el concepto de potenciación y radicación desarrolla los siguientes ejercicios. 

1. Completa la tabla:                                                                                                       2.Halla las siguientes Potencias.                

  

 

: 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Halla la raíz de los siguientes números. 

 

 
 

Después de realizar los anteriores ejercicios te invito a divertirte en familia jugando el Bingo de la POTENCIACIÒN Y 

LA RADICACIÒN. 
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PREGUNTAS MATEMÁTICAS PARA LAS 30 BOLAS DEL BINGO 

 
 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller, responde con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas: 

¿Entendiste el  taller  sobre potenciación y logaritmación? 
¿Cómo podrías demostrar las diferencias y similitudes entre los dos temas? 
¿Se te presento alguna dificultad durante el desarrollo del taller? 
¿Cómo te pareció la actividad del bingo? ¿Te divertiste? 
¿Tienes alguna sugerencia o inquietud. 
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Introducción:  

¡Hola! Estudiantes y Padres de familia; reciban un afectuoso saludo de mi parte. 

Este taller está orientado para que a través del desarrollo de diferentes actividades, puedas recordar y afianzar el  

tema sobre Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor; también pondrás en práctica las estrategias 

aprendidas  para la resolución de problemicas que  involucren mcm y mcd. 

Objetivos:  

 Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para 

hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación 

 Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números 

naturales. 

 Resolver problemas que impliquen el cálculo del MCM y el MCD 

Exploración de conocimientos previos:    

  

 

 

Para iniciar observa, cuidadosamente el contenido de cada columna y responde las preguntas. 

 

                                                                                                           ¿Qué significa la sigla mcm? 

                                                                                                          ¿Por qué en la columna de múltiplos se señalan  los   

                                                                                                            Números 12 y 24?                                                                                     

                                                                                                           ¿Qué representa el 12 con relación al 3 y al   4?                  

¿Qué significa la sigla mcd? 

Explicación del tema:  

¿Qué es el mínimo común múltiplo?  

El mínimo común múltiplo de dos o más números, es el menor de los múltiplos comunes de varios números, 

Pero debes recordar que los múltiplos de un número  son aquellos que obtienes cuando multiplicas un número 

por otros, es decir, como si repasásemos las tablas de multiplicar. 

¿Qué es el máximo común divisor?  

El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores  comunes de esos números. 

Para encontrar el mcd o el mcm existen varios métodos que se pueden aplicar; recordemos uno de ellos.  
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Actividades de Aprendizaje: 

 

 

Después de responder las preguntas iniciales y recordar los conceptos, Es hora de desarrollar las siguientes 

actividades: 

  1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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4. Halla el M.c.d y el M.c.d de los siguientes números: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Evaluación: Después de realizar el taller, responde con mucha sinceridad las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades y por qué?  

 

2. ¿Cuál ejercicio te pareció más fácil y como lo desarrollaste? 

3.¿Què otro tema te gustaria reforzar y por qué?  
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Introducción:  

¡Hola! Estudiantes y Padres de familia; reciban un afectuoso saludo de mi parte. 

En este taller vamos hacer un repaso de los temas sobre números fraccionarios y decimales, con relación a las 

operaciones que se dan entre ellos y solución de problemas. 

Objetivos:  

 Interpreta y utiliza los números naturales y las fracciones en su representación fraccionaria y decimal para 

formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. 

 Plantea y resuelve operaciones aditivas con números decimales. 

 Realiza ejercicios con fracciones donde se aplique la multiplicación y la división. 

Exploración de conocimientos previos:  

Para iniciar nuestro refuerzo de fracciones y decimales; analicemos el diagrama que nos muestra la distribución 

de personas que ejercen su derecho al voto en un país de Suramérica, cada preferencia se ha representado con   

un color diferente. 

Con ayuda de  tus Papás o sólo, identifica las fracciones que se forman entre cada grupo de colores con respecto 

al total de personas que ejercieron su derecho al voto. 

                                                                                                                                

1. ¿Cuántas fracciones hay representadas en 

el diagrama? 

 

2. ¿Cuál es el total de los votantes? 

 

 

3.  Representa numéricamente las fracciones 

del  diagrama y al frente escribe cómo se 

leen. 

                                                                                                                             

 

 

Explicación del tema:  

¿Qué es una fracción? Las fracciones son expresiones numéricas que relacionan las partes iguales en las que se 

divide un todo (unidad) y las partes que se toman de dicha unidad. 
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Una fracción tiene dos términos numerador y denominador. 

 

¿Qué es fracción decimal? 

Decimal. 

La palabra "Decimal" quiere decir "basado en 10" (de la palabra latina décima: una parte de diez). 

Fracción decimal 
Una Fracción decimal es una fracción en la cual el denominador (el número de abajo) es una potencia de diez 

(como 10, 100, 1000, 10000,10000etc.) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Estudiantes después de repasar un poco los conceptos de números fraccionarios, fracciones decimales y las 

operaciones entre estos, te invito a desarrollar las siguientes actividades: 

1. Utiliza tus conocimientos y aplica las estrategias aprendidas para la resolución de los siguientes 

problemas, identifica bien la operación u operaciones que debes realizar: 
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2. Calcula el resultado de las adiciones y sustracciones con decimales; no olvides alinear bien la coma (,). 

 

 
3. Multiplica con decimales. 

 
4. Resolución de problema: 

 
Evaluación: (Autoevaluación) 

Luego de resolver las actividades responde: 

¿Qué aprendistes en este taller? 

¿Qué dificultades tuvistes?¿porqué? 

Al resolver las situaciones problema ¿Cuál o cuales fueron las dificultades que  tuvistes? Subráyalas   
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Introducción:  

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias. 

En este taller de clases vamos a afianzar el tema sobre resolución de problemas; aprenderás a 

Interpretar  y a utilizar los números naturales, en la  formulación y resolución de  problemas que 

involucren operaciones con los números naturales (aditivos, multiplicativos y de división). 

OBJETIVOS:  

 Interpreta y utiliza los números naturales, fraccionarios y decimales para formular y resolver 

problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. 

 Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas, basadas en descomposiciones 

aditivas, multiplicativas y de división.  

 Utiliza los números, las operaciones y sus propiedades para resolver situaciones cotidianas. 

Exploración de conocimientos previos    

 

 

Teniendo en cuenta el tema a trabajar (Resolución de problemas) responde los siguientes 

interrogantes: 

1) ¿Qué relación tiene la imagen con el tema a tratar? 

2) ¿Qué entiendes por solución de problema? 

3) Ante la presentación de un  problema  matemático ¿Qué es lo primero que haces? 
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4) ¿Cómo resolverías el siguiente problema? 

El día del cumpleaños Helena recibió como regalo $150.000.fue a un almacén de ropa y compró  

tres pares de media de $6.280 y unos pantalones de $58.670.el resto del dinero lo ahorro para 

las vacaciones. ¿Cuánto dinero ahorro para las vacacione? 

Explicación del tema 

CONCEPTUALIZACION: 

RESOLUCION DE PROBLEMA: Es una habilidad que permite encontrar soluciones a 

los problemas que plantea  la vida y las ciencias. Para que los estudiantes adopten una 

actitud positiva ante las matemáticas, a través de ellos obtendrán experiencias  diversas y 

significativas. 

En este tema encontraran dos clases de problema directo e indirecto. 

 Problemas combinados directo: Los datos expresados en el enunciado están dados en 

el mismo orden en el que se deben ser utilizados al resolver el problema. 

 

 Problemas combinados indirectos: para resolver el problema se deben reordenar los 

datos en función de la pregunta formulada y combinarlos de forma que le permitan 

elaborar el plan que le llevara a la solución. 

 

 

 PASOS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA. 

 Identifica el problema; primero, hay que definir el alcance del problema.  

 Entender el problema; esta es la parte donde se analiza el obstáculo y se estructura. 

 Determinar las causas; una vez que hayas entendido y definido el problema, estás listo para 

determinar sus causas.  

 Una vez el problema y sus causas hayan sido definidos, es hora de dejar volar la imaginación y 

desarrollar posibles soluciones. 

 Actúa e implementa la solución; en esta parte se escoge la mejor solución, operación y 

aplicación. 
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OBSERVA Y ANALIZA EL GRAFICO: 

 

 

Con la ayuda de los pasos mencionados, no solo puedes aumentar la eficiencia de resolución de 

problemas mientras realizas un proyecto, sino también perfeccionar tus habilidades de resolución de 

problemas. 

Puedes observar el siguiente video y reforzar lo aprendido   

https://www.youtube.com/watch?v=gZsUS3kFkLA 

Actividades de Aprendizaje:  

 

 

Resuelve las siguientes situaciones Problemicas. 

1) Maria Isabel quiere comprarse un computador de $1987000.si paga una cuota inicial de 

$500.000 y el resto lo pagara en 36 meses ¿Cuánto pagará cada mes? 
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2) En el barrio la Hacienda inaugurarán una biblioteca el mes entrante. Ayer llegaron 538 

cajas con 37 libros cada una y hoy, 756 cajas con 42 libros cada una. Los libros recibidos 

en los dos días se dispondrán en 87 estantes con el mismo número de libros. ¿cuántos 

libros ubicarán en cada estante? 

3) Observa los  datos de la tabla; representan el ahorro que realizó Manuela durante una 

semana. 

 

A. ¿Cuánto dinero ahorro en los cinco días? 

B. Del dinero ahorrado canceló una deuda por valor de $623.213. ¿Cuánto dinero le quedó a 

Manuela? 

4) La ciudad de Bogotá está a 2.630 metros de altura sobre el nivel del mar y Medellín está a 

1.487 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura entre las dos ciudades? 

5) Los departamentos más pequeños de Colombia son Quindío, con 1.485 kilómetros 

cuadrados, y Atlántico, con 3.388 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia en kilómetros 

cuadrados de estos departamentos? 

 

EVALUACION (AUTOEVALUACION): Socialización y evaluación  la actividad 

Responde las siguientes preguntas con mucha sinceridad. 

1.  ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver los ejercicios? 

2.  ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué sabías sobre el tema, qué sabes ahora, que más te gustaría aprender? 

4.  ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller? ¿por què? 

5.  Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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