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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo 
frente a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir 
lográndolas, es por ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que 
continúes tu proceso de aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las 
áreas y matemáticas no puede ser la excepción, ya sabes, es la mejor asignatura de 
todas, por esta razón se ha preparado un taller para que puedas recordar los números 
enteros. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

OPERACIONES DE RADICACIÓN Y LOGARITMACIÓN CON LOS NÚMEROS 
ENTEROS (Z)  
 
Al igual que con la operación potenciación del AVA anterior, en las operaciones de 
radiación y logaritmación hay procesos que se deben clarificar para entender la 
facilidad de estas operaciones básicas. Es común escuchar la frase “raíz cuadrada 
de…” o también “raíz cúbica de..”, esto sucede en la radicación, pero no es muy 
común oír sobre el logaritmo, esta quizá es una operación menos difundida, aun 
cuando su desarrollo es más sencillo que la radicación. 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué diferencia existe entre raíz cuadrada y raíz cúbica? 
¿Cuáles son las partes de un radical y de un logaritmo? 
¿Qué significa solucionar una ecuación? 
 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
RADICACIÓN DE ENTEROS (Z) 
 
Cuando en nuestros hogares se requiere poner pisos nuevos o reemplazar algún 
sector defectuoso y nosotros conocemos el área de ese sector, pero no sabemos 
exactamente cuál debe ser el valor de las medidas de las tabletas que se deben 
comprar, en este caso utilizamos la operación de radicación, buscando cuál número 
multiplicado por sí mismo produce el valor del área que necesitamos, veamos esto con 
un ejemplo: Un comerciante desea construir una pared que tenga 64 metros 
cuadrados (64 m2) de área, él desea que su pared sea cuadrada por lo que le pide a 
su hijo que calcule cuales deben ser las medidas de esta. El chico que es muy 
inteligente sabe que al conocer el área y desear la pared cuadrada, solo debe calcular 
la raíz cuadrada de 64 y obtener el valor de uno de los lados del cuadrado (sabiendo 
que todos los lados miden igual), para ello busca cuál número multiplicado por sí 
mismo dos veces produce ese resultado, el inicia, 1x1 = 1, 2x2 = 4, 3x3 = 9 y así 
sucesivamente hasta llegar al número 8x8 = 64, es allí cuando se da cuenta que la 
pared que su padre quiere construir, debe tener los lados de 8 m de manera que su 
área total sea 64 m2. Este ejemplo aplica para áreas, las cuales implican dos 
longitudes, largo y ancho o base y altura, pero cuando se requieren volúmenes 
hexagonales, es necesario trabajar con la raíz cúbica, recordemos que un hexágono 
regular tiene base, altura y profundidad, pero al ser regular, todas sus medidas son 
iguales, por lo que si quisiéramos construir un tanque hexagonal que contenga 125 m3 
de agua, debemos calcular el valor de cada lado mediante una raíz cubica, para ello 
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se busca un número que multiplicado por sí mismo tres veces, produzca 125, 
entonces empieza 1x1x1 = 1, 2x2x2 = 8 y así hasta llegar a 5x5x5 = 125, por lo tanto 
el taque que deben construir debe tener 5 metros de base, 5 m de altura y 5 m de 
profundidad. La forma en la que se escribe y las partes de un radical se muestran a 
continuación: 
 

  
Se debe tener en cuenta que cuando se habla de una raíz cuadrada el índice es 2, la 
raíz cubica tiene índice 3, la raíz cuarta índice 4, la raíz quinta índice 5 y así 
sucesivamente. 
 
LOGARITMACIÓN CON Z 
 
Ahora bien, en la logaritmación es mucho más sencillo, en esta operación debemos 
ubicar el número de veces que se debe multiplicar un número por sí mismo, hasta 
obtener un valor deseado. Por ejemplo, si me piden obtener el resultado del logaritmo 
con base 2 de 8, nuestro procedimiento se basa en buscar cuántas veces se debe 
multiplicar la base (en este caso el 2) hasta llegar a la potencia (también se conoce 
como argumento), por lo tanto empezamos 2x2 = 4 (se ha utilizado el número 2, dos 
veces), luego este resultado lo multiplicamos nuevamente por 2, es decir 4x2 = 8 (se 
utilizo otro 2 por lo que van 3 veces el número 2) y podemos notar que ya se ha 
llegado al número del la potencia, por lo tanto el resultado del logaritmo es 3 (la 
cantidad de veces que se utilizó el número 2). 
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A continuación se encuentra un paralelo entre las operaciones de potenciación, 
rdicación y logaritmación, en esta imagen o en el video que se indica en la fuente, 
puede ver la ubicación de los componentes de estas operaciones. 

  
Fuente: Pueden ver el video explicativo https://youtu.be/OWCEEhlze6g 
 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
Al observar las operaciones anteriores podemos entender la combinación de ellas con 
la suma, resta, multiplicación y división de Z, a continuación, se van a presentar 
ejemplos que muestren el procedimiento para solucionarlos (recuerda que se debe 
tener en cuenta el orden de las operaciones aritméticas): 
 
Ejemplo 1: 

Log3 27 + 32 *(4) – (+ 15) = 3 + 9 * 2 - 15 (fíjate que primero se hicieron los 
logaritmos, potencias y raíces) 
 
3 + 9 * 2 – 15 = 3 + 18 – 15 = 6 (luego la multiplicación y por último la suma y resta) 
 
Ejemplo 2: 
 

(52)( Log2 32) + | 33 – ( 81)(2*3)) | = (25)(5) + | 33 – (9)(6) | = 125 + | 33 – 54 | = 
 
= 125 + | - 21 | = 125 + 21 = 146  (Recuerde seguir el orden aritmético) 
 
 
ECUACIONES CON ENTEROS 
 
La solución de ecuaciones es una temática que requiere de interpretación, habilidad y 
concentración para determinar su solución, es decir, encontrar el número que permite 
que la operación plateada se cumpla. Para lograr esta solución es necesario tener 
claras las operaciones básicas de la aritmética, y despejar la letra (funciona como 
incógnita = Número que no se conoce = solución), de modo que se pueda determinar 
la solución de la ecuación. 
 
Cuando nosotros preguntamos: ¿cuál es el número que multiplicado por dos y sumado 
cinco, da como resultado 11, estamos planteando una ecuación en donde el “número” 
que estamos buscando es desconocido y lo reemplazamos por una letra así: 
2*B + 5 = 11, esto lo podemos solucionar de forma mental, pero también de forma 
matemática, para esto lo primero que hacemos es retirar los números más alejados de 
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la variable, en este caso el +5, para retirarlo, sabemos que la operación inversa de la 
suma, es la resta, por eso restamos en AMBOS LADOS DEL IGUAL, de la siguiente 
manera: 2*B + 5 – 5 = 11 – 5; esto quedaría 2*B = 6, como podemos apreciar solo 
falta eliminar el 2 que multiplica a la B, por ello debemos hacer la operación contraria, 
es decir que dividimos entre 2, de la siguiente manera: 2*B/2 = 6/2 por lo que el 
resultado final es: B = 3, esto quiere decir que, el número que multiplicado por dos y 
sumado cinco, da como resultado 11, es el número 6, el cual fue la solución de la 
ecuación. 
 
Veamos otro ejemplo y sigamos los pasos de forma que lo podamos entender: 
Sí a 18 le disminuimos el triple de un número y el resultado es 3, ¿Cuál es el número? 
 
Pasando esto a ecuación, tendremos: 
 
18 – 3R = 6 eliminamos lo más alejado (+18) entonces 18 – 18 – 3R = 6 – 18, 
realizamos la operación: – 3R = – 12, ahora debemos eliminar el – 3 que está 
multiplicando a la R, para ello dividimos en ambos lados así: – 3R / - 3  = – 12 / - 3, 
realizamos la operación: R = 4 (fíjate que los menos de la derecha se eliminan por el 
producto de signos iguales). La solución de nuestro ejercicio es 4. 
 
Sí tenemos ahora: 
 
-  3  - W/5 = 7; procedemos con la operación más alejada de la incógnita (la letra) es 
decir, el -3, para eso sumamos +3 en ambos lados de la ecuación, por lo tanto 
quedaría de esta manera: -  3 + 3 - W/5 = 7 + 3, realizando las operaciones quedaría: - 
W/5 = 10, ahora debemos eliminar la división entre 5, para ello multiplicamos por 5 en 
ambos lados del igual, 5*W/5 = 5*10, operando queda: W = 50, por lo tanto, esta es la 
solución de esta ecuación.  
 
 

 FASE DE EJERCITACIÓN 
  
Teniendo en cuenta las fases explicativas y de argumentación presentadas, debes 
realizar los siguientes ejercicios que te permitan practicar la solución de actividades 
referentes a la competencia que se está desarrollando: 
 

1. (- Log3 9 + ( - 15 )) * (( - Log2 512 ) + ( - 9 ))   

2. 12 × ( - Log5 125 ) + ( - 101 ) × 4* 25   

3. (20* 20) : ( Log4 (240 + 16 ))  

4. (25 – Log3 27) × 41 × (  (22)) × Log2 8 × ( - 1)7 
 

Resolver las siguientes ecuaciones 
 

5. 5 – (- 6Y) + 4 = - 15 
6. 3X + 5X – 24 = 40 
7. – 18 + 24 – T/3 = 15 

8. (Log3 27)M – (49)M + 16 = - 8 
 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
El equipo del proyecto de lectura institucional ha escogido el libro “ El diablo de los 
números” para que el curso 7-1 lea, por lo tanto, continuaremos con la lectura de este 
texto, el cual puede ser descargado por internet, y para ello tendremos la segunda 
noche, luego de leer esta noche, el estudiante realizará un dibujo en su cuaderno 
mostrando lo que más le llamó la atención de esa noche y explicará el sentido del 
mismo, le tomará las fotografías necesarias y las subirá a la plataforma en el espacio 
que allí se habilitará para ello. 
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GEOMETRIA 

 
UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
Es muy normal encontrar diversos tipos de unidades en una medición, cuando se habla de 
longitudes, se puede escuchar sobre metros, centímetros, kilómetros y demás, la unidad 
básica de la longitud es el metro (m), las otras son conocidas como múltiplos y 
submúltiplos, los primeros con el Decámetro (dam = 10 metros), Hectómetro (Hm = 100 
metros), el Kilometro (Km = 1000 metros) y existen otros, pero en este curso no los 
trataremos. En los submúltiplos tenemos decímetros (dm), centímetros (cm) y milímetros 
(mm), en los submúltiplos se debe dividir la unidad entre 10, 100 y 1000 respectivamente.  
 
PREGUNTEMONOS 
¿Qué tiene mayor longitud 10 m o 100 dm? 
¿Qué indica el exponente de la unidad en el área? 
¿Por qué no podemos hablar de metros cuando se calcula un área? 
 

FASE EXPLICATIVA 
 
Unidades de medida de longitud 
 
Cuando se desea pasar de una unidad mayor a una unidad menor, se debe multiplicar por 
10 (un cero) tantas veces como unidades se deban recorrer, pero cuando se debe pasar 
de una unidad pequeña a una unidad grande, se debe dividir entre 10 tantas veces como 
sea necesario, veamos la siguiente figura: 

 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

 
 

Fig. 1 Conversión múltiplos y submúltiplos 
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Sí se desea convertir 125 Hm en cm, debemos multiplicar por 10 cuatro veces, es decir, 
nos ubicamos en Hm, un salto hasta dam, luego otro salto hasta m, luego otro salto hasta 
dm y finalmente un salto hasta cm, contando los saltos son cuatro, es por eso que el 
número 125 lo debemos multiplicar por 104=10.000 y esto es: 125 x 10.000 = 1‘250.000cm. 
Quiere decir que 125 Hm = 1‘250.000cm. 
 
Ahora bien, si queremos pasar de una unidad menor a una mayor tendremos que hacer 
divisiones, sí tenemos 4’250.000 mm y los queremos convertir en m, debemos dividir entre 
10 tres veces, así: una división de mm a cm, otra división entre cm a dm y otra división 
entre dm a m, por lo tanto, debemos dividir entre 103 = 1000, es decir, tendremos que 
dividir 4´250.000 / 1000 0 = 4.250 m. Quiere decir que 4’250.000 mm = 4.250 m. 
 
 
Unidades de Superficie o Área 
 
En el caso de las unidades de superficie, se tienen los mismos múltiplos y submúltiplos de 
la longitud, sin embargo, el área es una magnitud que depende de dos medidas de 
longitud, por lo tanto, las unidades de área son cuadradas (exponente 2), y el salto de una 
unidad a otra implica la multiplicación o división por 100 (dos ceros), tal como lo indica la 
siguiente figura: 

 
 
El procedimiento es el mismo que el realizado con las unidades de longitud, cuando se 
convierte una unidad mayor a una menor, se multiplica por 100 en cada salto de unidad y 
cuando se convierte una unidad menor a una mayor, se divide entre 100 por cada salto de 
unidad, veamos los siguientes ejemplos: 
 
Convertir 234 km2 en dm2, en este caso se presentan 4 saltos, es decir, 234 x 1004 =  
234 x 100.000.000 = 23.400.000.000 dm2 (se corren 8 posiciones a la derecha) 
 
Convertir 345.724.000.000 mm2 a m2, en este caso se presentan 3 saltos, por eso es 
necesario dividir entre 100 tres veces, así: 345.724.000.000 / 1003 = eso es lo mismo que 
345.724.000.000 / 1.000.000 = 345.724 m2 (se eliminan 6 ceros tanto del dividendo como 
del divisor). 
 

 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
  
En esta actividad debes realizar al menos cinco ejercicios de conversión de unidades 
de longitud y al menos cinco ejercicios de conversión de unidades de superficie, tú 
debes determinar los valores que darás a cada ejercicio. 
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