
Guía de trabajo autónomo  

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin 

necesidad de que nuestros/as docentes estén presentes.  

INTRUCCIONES GENERALES:   

 Lea muy bien las indicaciones de cada parte de esta guía. 

 Imprima esta guía o copie en su cuaderno los ejercicios propuestos, no salga de su casa a 

imprimirlo. ¡Quédate en casa! 

 

1. Me preparo para hacer la guía: situaciones que debo verificar antes de iniciar mi 

trabajo. 

Materiales o recursos que 

voy a necesitar  

Se le sugiere:  

 Materiales: cuaderno, borrador, lápiz, lapicero.  

 Computadora e internet (si se dispone del recurso) 

Condiciones que debe 

tener el lugar donde voy a 

trabajar  

Ambiente cómodo, agradable, ventilado, sin ruido (depende 

de las condiciones propias de cada persona) 

Tiempo en que se espera 

que realice la guía  

3 lecciones. 

 

2. Voy a recordar lo aprendido en clase: repaso para el tema de números naturales, 

el cual ya fue visto en clases. Empezamos: 

Indicaciones Se le sugiere: 

 Realice el repaso para el tema de números naturales, 

operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y 

potencias, combinación de operaciones y resolución de 

problemas con las operaciones básicas antes ya 

mencionadas. 

 Repasar y aprenderse las tablas de multiplicar. 

Actividad 

Preguntas para reflexionar y 

responder 

 Resuelva todos los ejercicios propuestos. 

 Escriba todos los pasos necesarios en cada ejercicio y 

en la resolución de los problemas. 
 

PROBLEMA 

Antes de continuar se les recomienda visitar:  https://youtu.be/YGfRCO0cukQ  y observar con 

atención el video con la leyenda del inventor del ajedrez, luego de verlo, conteste las 

siguientes preguntas. 

 

1) ¿Cuál será la recompensa al llegar a la casilla número 10? 

 

2) Y ¿cuál será la recompensa en trigo al llegar a la casilla 24? 



3) Por último, ¿podrías escribir la recompensa total al llegar a 

la casilla 64? 

 

 

https://youtu.be/YGfRCO0cukQ


3. Pongo en práctica lo aprendido en clase: ahora vamos a calcular expresiones 
numéricas aplicando el concepto de potencia y la notación exponencial. 

 

 

 

 

 

 Ahora averigüe, ¿Cuánto dinero le dará Grettel a su hijo el día de su cumpleaños? 

 

 

 

 

Recordemos: Según lo visto en clases, mmediante la definición de potencia, recordemos lo 

siguiente:   6422222226      Esto significa que la base es el número 2 y su 

exponente 6 indica las veces que debe multiplicarse dicha base por sí misma. 

 

Vamos a resolver lo siguiente:  

1) Tomando en cuenta la definición y los ejemplos anteriores, desarrolle cada potencia indicada y 

obtenga el resultado. 

a) 36 ______________________=______             d) 81 ______________________=______ 

 

b) 510 _____________________=______             e) 38 ______________________=______  

 

c) 44 ______________________=______              f) 70 ______________________=______ 

2) A continuación, se le da una serie de multiplicaciones de igual base, expréselos en notación 

exponencial.  Ejemplo: 5 ●  5 ●  5= 53 

 

a) 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3= ________ d) 8 ● 8 ● 8 ● 8 ● 8 ● 8 ● = ________ 

b) 𝑚 ● 𝑚 ● 𝑚 ● 𝑚= ________ e) 6 ● 6 ● 6 ● 6 ● 6 ● 6 ● 6 ● 6= ________ 

c)  4 ● 4 ● 4 =  ________ f) 𝑎 ● 𝑎 ● 𝑎 ● 𝑎 ● 𝑎 ● 𝑎 = ________ 

 

 

 

 

 

 

 

Grettel le promete a su hijo Óscar darle 3 colones el primero de agosto, 9 colones el 2 de agosto, 27 

colones el 3 de agosto, 81 colones el 4 de agosto y así sucesivamente hasta el día de su cumpleaños 

que es el 10 de agosto. Es decir, ella cada día del mes, se compromete regalarle a su hijo el triple del 

día anterior.  

 



 

3) Resuelva las siguientes potencias y determine cuál es su notación decimal 

 

Notación 

exponencial 
Desarrollo Potencia 

54   

 4 ● 4 ● 4 ● 4  

  125 

 10 ● 10 ● 10 ● 10  

132   

  121 

 

Ahora lea detenidamente los siguientes problemas y conteste cada pregunta con lo que se le indica.  

1) Considere la siguiente situación. 

 

 

 

a) ¿Cuántos metros de cerámica colocarán en total?   __________ 

 

b) Exprese la operación realizada en forma de potencia.  __________ 

 

 

2) Considere la siguiente situación. 

 

 
a) ¿Cuántas latas de atún colocará en total?   __________ 

 

b) Exprese la operación realizada en forma de potencia.  __________ 

 

3) Escriba en notación exponencial las siguientes situaciones. 

a) Número de lápices si se compran 8 paquetes de 8 lápices.    __________ 

 

b) Número de trozos de pizza si se parten 7 pizzas en 7 pedazos cada una.   __________ 

 

 

 

 

Los trabajadores de una construcción deben colocar cerámica, si colocan la 

cerámica en 6 pisos de un edificio y en cada piso colocan 6m de cerámica. 

En un minisúper se venden las latas de atún en paquetes de tres. Si el dependiente las 

acomoda en tres pisos de un estante y en cada piso coloca tres paquetes de dichos atunes. 

 


