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Unidad 1: Operatoria con Números Reales y Cuerpos Esféricos 

Guía de Aprendizaje N°6 

Raíces, potencias y logaritmos y Esfera. 

Nombre: 

Objetivo: Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y 

logaritmos. Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de una esfera. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre las clases sincrónicas, 

videos explicativos, comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para 

lograr generar aprendizajes en ustedes. 

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa.  

 Tiempo de trabajo estimado: 3 horas  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos.  

I. Solucionario Actividades guía 5   

 Actividad 1 

a) √3
4

 b) √8
4

 c) √2
6

 d) √5
10

 e) √𝑎32
 f) √53 ⋅ 2

6
 

Actividad 2 

a)√6 b) √36 = 6 c) √𝑎2 − 1 d) √8
5

 e) √53 ⋅ 426
= 2000 

f) √9 = 3 g) √25 = 5 h√13 i) √55: 25315
=

1

5
 j)

7

2
√2
6

 

Actividad 3 

a) 6√2 b) √3 c)−11√5 d)4√𝑎 e)−11√5 

f) 4𝑎√2 g) 2 h) 11√2 + 4√2
3

− 2√2
4

 i)−122√3 j) 9√3 − 8√2 

Actividad 4 

a)3𝑏 b)4𝑥 c)5𝑎𝑏𝑐 d)9𝑎2𝑏 e)5𝑥𝑦2 

f)−1 ⋅ √100
3

 g)𝑎3𝑏𝑐2 h)
5𝑎2

𝑏6    

Actividad 5 

a) √5 𝑐𝑚 b) √164 𝑐𝑚 𝑜 2√41 𝑐𝑚 

c) Un cubo de 10√6
3

 𝑐𝑚 de arista d)
5√2

2
 cm 

e)60√2 ~84,6 bacterias.  
f)70√10 𝑘𝑚/ℎ ~ 795,6 𝑘𝑚/ℎ 
aproximadamente 

g)22 horas aproximadamente.  

II. Activación 

 Antes de comenzar, será ideal recordar la relación que existía entre las potencias y 

las raíces y que está dada por la siguiente expresión. 

√𝑎𝑚𝑛
= 𝑎

𝑛
𝑚 

Esta relación podría simplificar algunos ejercicios de la parte V. Actividades. 

III. Logaritmos 

 Antes de comenzar, me gustaría recordarte que la matemática es una disciplina llena 

de símbolos que poseen significados dentro de la ella. Así como el símbolo √16 (la raíz 

cuadrada) significa que número multiplicado por si mismo me da 16, el cual correspondería 

a 4; o en el caso de las potencias 42, donde el 2 de la potencia, que es un número más 

pequeño en tamaño y se escribe en la parte superior derecha del 4 significa que el 4 debe 

multiplicarse dos veces por sí mismo, es decir 4 ⋅ 4 obteniendo el resultado 16. 

 

mailto:jillanes@cosanber.cl
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 Hoy toca el caso de la operación “logaritmo” que se denota por log  que, aunque 

parecieran ser letras, es simplemente otro símbolo matemático que significa lo siguiente: ¿a 

cuánto hay que elevar la base para que el resultado sea el número que está dentro del 

logaritmo? Como puedes leer, hay una relación de elevar un número, la base del logaritmo, 

que coincide con la base de la potencia y cuyo exponente corresponde al valor del logaritmo. 

 Para poder completar las siguientes actividades se sugiere la realización del taller de 

la página 50 del libro de texto de matemática. Cuya explicación puede ser 

complementada con los siguientes párrafos. 

log𝑏(𝑎) = 𝑥 ⇔  𝑏𝑥 = 𝑎 

 La expresión anterior tiene dos igualdades, una con logaritmo y la otra con potencias. 

Si se cumple una de las dos, la otra también, por lo que son equivalentes o iguales. Es decir, 

que al tener un logaritmo en base b, es lo mismo que considerar una potencia de base b. 

Tener un exponente x en la base b es equivalente al valor del logaritmo. El valor “a” que 

toma la potencia, es igual al argumento “a” que está dentro del logaritmo. 

 Reescribimos la pregunta del logaritmo usando las potencias: 

Ejemplos 

a) 2𝑥 = 16. ¿Cuál es el exponente que debe tener 2 para que al elevarse a ese número 

resulte 16? La respuesta mediante el logaritmo: log2(16). Es decir, el exponente que 

estamos buscando es 𝑥 = 4, por lo tanto: log2(16) = 4. 

b) 3𝑥 = 4. ¿Cuál es el exponente que debe tener 3 para que al elevarse a ese número 

resulte 4? La respuesta es mediante el logaritmo: log3(4) = 𝑥 

Importante: el número log3(4) es un irracional, por lo tanto, no tiene una escritura 

numérica más simple que empleando el logaritmo. ¿Cuánto es? Una calculadora nos 

dice que log3(4) = 1,261859 …  

 

IV. Propiedades de los logaritmos 

Realización del taller de la página 54-55 del libro de texto. 

 Quizás para completar esta parte, necesiten el valor de 362 = 1296, para poder 

trabajar una parte de la actividad. 

 Una vez terminado el taller, deberían intuir que los logaritmos poseen las siguientes 

propiedades: 

 Las operaciones con logaritmos verifican las siguientes propiedades, con 𝑎 > 0 y 

𝑎 ≠ 1: 

1. Logaritmo de la base  

 log𝑎(𝑎) = 1   ¿A cuánto hay que elevar 𝑎 para que me de 𝑎? 

2. Logaritmo de la unidad 

 log𝑎(1) = 0   ¿A cuánto hay que elevar 𝑎 para que me de 1? 

3. Logaritmo de una potencia 

 log𝑎(𝑥𝑦) = 𝑦 log𝑎 𝑥       El exponente se “desliza” fuera del logaritmo  

4. Logaritmo de un producto 

 log𝑎(𝑥𝑦) = log𝑎(𝑥) + log𝑎(𝑦)  El producto dentro de un logaritmo es igual 

        a la suma de dos logaritmos 

log𝑏(𝑎) = 𝑥 → ¿a cuánto debo elevar 𝒃 para que el resultado sea 𝒂? 

 este valor 𝑥  se llama “el logaritmo de 𝑎 en base 𝑏” 

 “ 
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5. Logaritmo de un cociente 

 loga (
𝑥

𝑦
) = log𝑎(𝑥) − log𝑎(𝑦) El cociente dentro de un logaritmo es igual 

 a la diferencia entre el logaritmo del numerador y del logaritmo denominador  

 Considerar que en algunos textos omiten el paréntesis a la hora de escribir un 

logaritmo, como log𝑎 10 = log𝑎(10) 

 Además, cuando un logaritmo no tiene indicada su base, se considera que la base 

es 10, es decir 

log10(𝑎) = log(𝑎) 

 El logaritmo en base natural 𝑒 ≈ 2,718 … es muy ocupado en las ciencias por su 

relación que tiene con la naturaleza. Para este caso se utiliza el siguiente símbolo ln(𝑎) en 

vez de log𝑒(𝑎) 

loge(𝑎) = ln(𝑎) 

 Es normal que las calculadoras científicas traigan incorporado el logaritmo natural y 

el logaritmo en base 10. 

 Ahora te invito a realizar las páginas 56 y 57 de tu libro de texto, donde 

encontrarás ejercicios guiados resueltos paso a paso y deberás indicar cual es la propiedad 

que se está utilizando. Finalmente, puedes ver el cuadro resumen de la página 57 donde 

están las mismas propiedades que en la guía. 

La siguiente lectura de la propiedad 6 es opcional. Si gustas puedes pasar directamente a 

la sección V. Actividades. 

Existe por lo menos una propiedad más que se llama el cambio de base, la cual permite 

escribir un logaritmo en base 𝑎 en cualquier otra base. Esto es útil a la hora de realizar 

cálculos con ayuda de algunas calculadoras, la consideraremos la propiedad 6. 

6. Cambio de base 

log𝑎(𝑏) =
log𝑐(𝑏)

log𝑐(𝑎)
 

El valor del logaritmo de b en base antigua es igual al logaritmo en la base nueva de 

b dividido por el logaritmo en la base nueva de la antigua base. 

 

 El anterior trabalenguas puede ser entendido mejor con un ejemplo. Si tienes una 

calculadora científica, la calculadora de tu celular, o la del computador, ocúpala para 

comprobar 

Ejemplo: calcula log2 5. 

Según nuestra fórmula anterior quedaría así  

log2 5 =
log 5

log 2
  

En general uno puede cambiar la base a cualquier número que pueda ser base, pero 

como nuestra calculadora tiene base 10, lo cambiamos a base 10.  

El logaritmo de 5 en base dos es igual al logaritmo de 5 en base 10 dividido por el 

logaritmo de 2 en base 10. 

log 5 = 0,69 …  y log 2 = 0,3 …, al reemplazar obtenemos 

log2 5 =
0,69

0,3
= 2,3  

Una calculadora de internet nos 

arroja el valor truncado 

(aproximado)del logaritmo 
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V. Actividades de logaritmo 

 

1. Calcule los siguientes logaritmos 

 

a) log2 64 = 

b) log3 81 = 

c) 𝑙𝑜𝑔3
1

9
= 

d) log2
1

16
= 

e) log1

2

1

4
= 

f) log1

5

1

125
= 

g) log1

3

9 

h) log2

3

9

4
= 

i) log27

8

2

3
= 

j) log 1000 = 

k) log7 √7 = 

l) log2 512 =

 

2. Resuelva las siguientes situaciones. Recuerde ocupar las propiedades de los 
logaritmos. 

 
a) ¿a qué número se debe elevar 3 para obtener 5? 

b) Para obtener 32, ¿a qué número se debe elevar 4? 

c) 54 = 625, expresado en forma logarítmica es 

d) log8 512 = 3, expresado en forma exponencial (potencias) es 

e)  Si 𝑥 = log3 100, entonces ¿𝑥 es menor que 5? Para este ejercicio se recomienda ir 

viendo todas las potencias de 3, para poder comparar.  

f) Si log(𝑎 + 𝑏) = 1, ¿cuánto vale 𝑎 + 𝑏? 

g) Encuentre una expresión equivalente a log(3) + log(4) + log(2).  

h) Encuentre una expresión equivalente a log(9) − log (3) 

i) Si log4 √2 = 𝑥, ¿cuánto vale x? 

j) ¿Cuál de los siguientes números es mayor? 𝑎 = log2 5, 𝑏 = log8 11 o 𝑐 = log4 7. 

Recuerde aproximar con las potencias de 2, de 8 y de 4.  

k) Reduce la siguiente expresión: log(40) − 2 log(2) = 

l) Reduce la siguiente expresión: log𝑏 (
𝑏

𝑐
) = 

 

3. Resuelva los siguientes problemas. (Puede ocupar calculadora) 

a)  Muchas veces han podido escuchar sobre el pH neutro en publicidad de 

jabones o cosméticos, o que una sustancia es ácida, mientras otras no lo son. Una 

forma para determinar esta acidez, neutralidad o alcalinidad de una disolución es el 

pH (potencial de hidrógeno), que se calcula como 

pH = − log(H3O+) 

 En donde 𝐻3𝑂+ es la concentración de iones de hidronio y se puede medir. 

 Si el valor resulta ser menor a 7, es ácido. Si el valor resulta ser mayor a 7 es 

alcalino. Si el valor es 7 es pH neutro. 

 Si un jabón se vende como pH neutro y al realizar un análisis este contiene  

3 ⋅ 10−6 = 0,000003 iones de hidronio (𝐻3𝑂+).  

i. Calcule el pH del jabón. 

ii. Decida si es un jabón neutro o no comparándolo con los valores del pH 

indicados 

iii. Investigue si es un hecho recurrente o no. 

 

b)  La magnitud de un terremoto puede ser medida en la escala de Richter 

(cuando es menor a 6,9) cuyo cálculo en una versión simplificada es el que sigue: 

𝑅 = log (
𝐴

𝐴0
) 

 Donde 𝐴 es la amplitud media de la onda del terremoto y 𝐴0 es la medida de 

una onda estándar.  

 

 Para cierto terremoto, la amplitud media de la onda fue 1,000,000 veces más 

grande que 𝐴0. ¿Qué tan alto fue el terremoto en la escala de Richter? 
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c)  El sonido se mide en una escala logarítmica usando una unidad que se llama 

decibel. La fórmula se parece mucho a la escala de Richter: 

𝑑 = 10 log (
𝑃

𝑃0
) 

 Donde 𝑃 es la potencia o intensidad del sonido y 𝑃0 es el sonido más débil que 

puede captar el humano. 

  

 Para entregar el premio a la barra más ruidosa, se realiza una medición del 

sonido generado. La barra A logra una medición de 110 dBA (decibeles), mientras 

que la barra B logra una medición de 105 dBA. ¿Cuánto más ruidosa es la barra del 

equipo A que del equipo B? Considere que, para realizar la pregunta, necesita 

encontrar la intensidad del sonido de cada equipo para luego ser comparadas.  

 

Pista: usando potencias   

110 = 10 log (
𝑃

𝑃0
) ⇒    11 = log (

𝑃

𝑃0
) ⇒      1011 =

𝑃

𝑃0
⇒      1011𝑃0 = 𝑃  

 

VI. Sólidos de revolución 

 

 Para finalizar nuestra unidad de esfera, deberás ver el siguiente video que muestra 

cómo se generan los cuerpos a partir de una generatriz. Estos cuerpos redondos formados 

pueden ser figuras conocidas como una esfera, un cilindro o un cono, o alguna figura muy 

exótica. Pero todas ellas comparten en común, que son cuerpos redondos, ya que una de 

sus caras no es plana. Video: https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ . 

 En resumen, al girar las figuras de la izquierda con respecto al eje vertical, se 

obtendrán los cuerpos de la derecha. 

 

Un triángulo rectángulo girando sobre uno de sus catetos. 

 

Un rectángulo girando sobre uno de sus lados o sobre un eje central de alguno de sus lados 

(simetral). Lo importante aquí es determinar exactamente cuánto mide el radio del cilindro. 

https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ
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Un semicírculo (o círculo) girando sobre su diámetro. 

VII. Actividades con sólidos de revolución y poliedros regulares. 

Calcula el área y el volumen de los siguientes sólidos de revolución 

a) Cilindro generado por la rotación de un rectángulo de lados 6 y 5 en torno al eje 

central mostrado en la figura 

 
b) Cono generado por la rotación del triángulo ABC rectángulo en B, en torno al eje AB, 

si AB = 12 y BC = 5. 

 
c) Esfera generada por la rotación de un círculo de área de 16𝜋, en torno a un diámetro. 

d) Cilindro generado por la rotación de un rectángulo de lados 4cm y 8 cm, en torno al 

eje definido por uno de sus lados menores. 

e) ¿En cuánto varía el volumen de una esfera si se duplica su radio? 

f) En un paralelepípedo de base cuadrada hay inscrito un cilindro a lo largo. ¿Qué 

volumen queda entre ellos si las medidas del paralelepípedo son 10, 4 y 4? 

g) Un cubo de madera de 216 𝑐𝑚2 de superficie se divide en 8 cubos iguales. ¿Cuál es 

la superficie total de los 8 cubos? 

 

Entrega de trabajos: 

La entrega para esta semana consistirá en: 

De la sección V. Actividades de logaritmo 

2-g, 2-h, 2-i, 2-j, 2-k, 2-l y 3-a  

De la sección VII. Actividades de sólidos de revolución 

Letras d y e. 

Recuerde que puede hacerlos a mano, en su cuaderno y sacarles foto para enviarlos al 

siguiente link: https://forms.gle/7stFybJ2pMEF8Bu69  

También lo puede hacer en Word con el editor de ecuaciones o cualquier otro software 

y subir el archivo. 

https://forms.gle/7stFybJ2pMEF8Bu69

