
 
 
 
 
1. Completa la tabla 
 

 
 
Aplica las propoiedades para simplificar el ejercicio. 
 
 

€ 

(57)5

518
=

(53)9 × 212

(56)2 × 27
=

69 × 618 × (62)3 × 6
617 × 60 × 6

=
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CALIFICACIÓN 

ESTUDIANTE: CURSO: 

Potenciación Radicación Logaritmación 

€ 

74 =    

 

€ 

12964 =   

 
 

€ 

log121728 =  

 
 

€ 

log18 324 =  

€ 

83 =    



Soluciona: 
 

€ 

121 + 225 + 196 =

49 × 81 + 32 − 23 =

log2 64 + 7293 − 32 =

 

 
Soluciona: 
1. Un cuadrado tiene de área 400 cm2, ¿Cuánto cuánto mide su lado?¿Cuánto 
mide su perímetro? 
 
2. En el almacén de Calzado Joven hay seis estantes. En cada uno caben seis 
cajas grandes de zapatos y en cada caja grande caben seis cajas medianas, 
cada una con seis pares de zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos hay? 
 
3. ¿Cuál es el área de un cuadrdao que tiene de lado 13 cm? 
 
4. ¿Cuál es el volumen de un cubo que tiene de arista 14 cm? 
 
5. Un tanque de forma cúbica tiene capacidad para 1000 m3, ¿Cuánto tiene de 
arista? 
 
6. La raíz cuarta de un número es 4, ¿Cuál es el número? 
 
7. Hay un aula múltiple que tiene capacidad para 900 sillas. Si se organizan las 
sillas de modo que haya la misma cantidad de filas que de columnas y además 
en forma cuadrdado, ¿Cuántas sillas se podría poner en cada fila? 
 
 
Hala el mcd de los siguientes números 
 
m.c.d (24, 84)    m.c.d (36, 54)            m.c.d (51, 170)              m.c.d (64, 120)   
 
m.c.d (90,140,180)           m.c.d (182,273,364)          m.c.d (162,270,378)    
 
Halla el mcm de los siguientes números 
 
m.c.m (9, 6 y  12)  m.c.m (11, 22 y 20)     m.c.m (7,8 y 9)    m.c.m (63, 42, 105)   
  
m.c.m (30, 40, 50)       m.c.m (240,300,360)            m.c.m (65,26,39)    
 
Problemas: 
1. Fernando va al estadio el campín cada 20 días, Santiago lo hace cada 45 
días y Miguel lo hace cada 60 días. Si hoy coincidieron, ¿Cuántos días tendrán 
que pasar para que se vuelvan a encontrar en el estadio? 
 



2. Se quiere transportar 84 gatos y 132 perros en camionetas, de forma que en 
cada una vaya igual número de animales y que haya la mayor cantidad posible 
en cada vehículo. ¿cuántos animales deben ir ebn cada camioneta? ¿Cuántos 
vehículos se requieren para transportar los animales? 
 
3. David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar 
los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos tengan la misma 
cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada 
persona? ¿a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos? 
 
4. Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas 
de modo que todos los trozos sean iguales pero lo más largos posible. 
¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? 
 
5. En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un 
saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 
tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos 
empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a 
iniciar al mismo tiempo? 
 
6. Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 
litros de pintura roja, 24 litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. 
Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de 
litros,¿de cuántos litros debe ser cada bote y cuántos botes de cada color debe 
comprar Máximo? 
 
7. Una tienda compra memorias USB de diferentes colores al por mayor. Para 
Navidad hizo un pedido extraordinario de 84 memorias rojas, 196 azules y 252 
verdes. Para guardar la mercancía de forma organizada, exigió que le enviaran 
las memorias en cajas iguales, sin mezclar los colores y conteniendo el mayor 
número posible de memorias. 
Si se cumplen las exigencias de la tienda, ¿cuántas memorias habrá en cada 
caja y cuántas cajas de cada color habrá? 
 
8. ¿Cuá e sl amenor longitud de un avarilla que se puede dicvidir en pedazos 
de 30 cm, 18 cm y  24cm? 
 
9. Hay dos listas de participantes para una carrera de 26 y 39 cada una. ¿Cuál 
es el menor número de bolsitas de agua que puede tener una caja para que se 
pueda repartir simultáneamente entre los participantes? ¿Cuántas bolsas de 
agua le corresponden a cada participante? 
 
10. ¿Cuál e sla menor suma de dinero que se puede tener con billetes de 
$2.000, $ 5.000 y $ 10.000 ? 
 
División directa       345.765 ÷ 76            67.897  ÷ 38                78.003  ÷ 27        
 
56.200  ÷ 86                200.657  ÷ 69 


