
 

 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

 

Estimado(a) Estudiante: para poder monitorear tu estudio desde casa, tus profesores(as) de Matemática han 
preparado un trabajo que al ser finalizado debes enviarlo al correo de tu profesor de la asignatura, indicando 
en el asunto nombre y cursos:  
 

CURSO DOCENTE CORREO 

2°A Susana Ponson susana.ponson@cesantarosa.cl 

2°B Johana Valdebenito johana.valdebenito@cesantarosa.cl 

2°C Susana Ponson susana.ponson@cesantarosa.cl 

2°D Pamela González pamela.gonzalez@cesantarosa.cl 

 

Instrucciones:  

1. Lee las indicaciones del trabajo  

2. Desarrolla el trabajo en tu cuaderno con letra y números claros, indicando en cada caso el desarrollo 

paso a paso.  

3. Una vez terminado el trabajo debes tomar fotografías para enviarlas al correo de la profesora de la 

asignatura (fíjate que estén bien enfocadas y nítidas).  

4. Ante cualquier consulta, enviar un correo indicando nombre, curso y la consulta, o puedes enviar 

consultas al Instagram matematica_cestarosa 

5. Lee atentamente cada escala de evaluación en los ítems I, III y V 

6. Debes entregar el presente trabajo hasta el viernes 25 de septiembre. 

 

En esta evaluación no serás calificado con una nota, sino que, según tu porcentaje de logro, entrarás en las 

siguientes categorías. 

 

  

Sobresaliente 91% – 100% 

Adecuado 71% – 90% 

Elemental 51% – 70% 

En Desarrollo 0% - 50% 

 

 

 

 

  

TRABAJO PRÁCTICO 4 
Unidad 1: Números 

TEMA: “Logaritmos” 

 

Nombre: _________________________________________________Curso 2°___ Fecha: ____/____/2020 
 

 Objetivo:  

 Establecer relaciones entre logaritmos y potencias 

 Aplicar propiedades relativas a operaciones con logaritmos 
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1. Representa las siguientes potencias usando logaritmos (1 punto c/u) 

 

Ejemplo:      34 = 81    →   Log 3 81 = 4      

 

a) 93 = 729  →                 

b) 5−2 =  
1

25
   → 

c) (
2

3
)

5

=  
32

243
  →         

d) 106 = 1000000 →                         

   

1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

Logra expresar cada 
uno de los elementos de 
potencia como un 
logaritmo correctamente 

Expresa los elementos 
de la potencia como un 
logaritmo, pero comete 
como máximo 2 errores 

No realiza la 
actividad o todos 
los elementos están 
incorrectos. 

 

 

 

2. Completa la siguiente tabla para obtener el valor de a. Observa el ejemplo planteado en la 
primera fila  (2 puntos c/u) 

 

Logaritmo 
Potencia 

(0,5 puntos c/u) 
Desarrollo 

(1 punto c/u) 
Valor de a 

(0,5 puntos c/u) 

Log64 4 = a 𝟔𝟒𝒂 = 𝟒 
√𝟔𝟒
𝟑

= 𝟒 
 

𝟔𝟒
𝟏
𝟑 = 𝟒 

𝒂 =  
𝟏

𝟑
 

a) Log9 a = 4   
 

b) Log2  
1

64
 = a      

 

c) Loga 49 = 2      
 

d) Log8 2 = a      
 

 

 

3. Calcula los siguientes logaritmos, y justifica el valor obtenido (2 puntos c/u) 
 

 Ejemplo:        Log9 1 = 0,   ya que  90 = 1   (propiedad de la unidad) 
 

a) Log3 27 = 

b) Log13 13 = 

c) Log36 6 = 

d) Log1

5

125 = 

 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

Logra calcular el 
logaritmo expresando el 
resultado correcto y lo 
justifica. 

Logra calcular el logaritmo expresando 
el resultado correcto, pero no lo 
justifica o lo hace de manera 
incorrecta. 

No realiza la 
actividad. 

 

 

 

 

 

Inicia tu evaluación… 



 

 

4. Indica si las siguientes expresiones son Verdaderas o Falsas, justifica en caso de ser falsas      
(1 punto c/u)  
 

Expresión 
V o F 

(0,5 punto c/u) 
Justificación de las Falsas 

(0,5 punto c/u, cuando corresponda) 

 𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟐𝟒𝟑 ∶ 𝟗) = 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟐𝟒𝟑 ∶  𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟗 F 𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟐𝟒𝟑 ∶ 𝟗) = 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟐𝟒𝟑 − 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟗 

a)  log4(16 ∙ 256) =  log4 16  ∙ log4 256   

b)  log2 8 +  log2 4 =  log2(8 ∙ 4)   

c)  log6(216: 36) =  log6 216 −  log6 36   

d)  log6(6 ∙ 36) = log6 6 −  log2 36   

 

 

 

5. Calcula los siguientes logaritmos, aplicando las propiedades que correspondan en cada caso.  
(3 puntos c/u) 

 

Ejemplo:   𝐥𝐨𝐠𝟔 (
𝟐𝟏𝟔

𝟑𝟔
)  =  𝐥𝐨𝐠𝟔 𝟐𝟏𝟔 −  𝐥𝐨𝐠𝟔 𝟑𝟔  =  3 – 2  = 1   (Logaritmo de un cociente) 

 

a) log6(6 ∙ 36) = 

b) log4 (
1

256
) = 

c) log3 272 = 

 

 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Aplica correctamente la 
propiedad del 
logaritmo, realiza su 
desarrollo y encuentra 
el resultado esperado 

Aplica correctamente la 
propiedad del logaritmo, 
realizando su desarrollo, 
cometiendo máximo dos   
errores en resultado o 
procedimiento 

Aplica correctamente 
la propiedad del 
logaritmo, no realiza el 
desarrollo y  encuentra 
el resultado de forma 
correcta o incorrecta 

No realiza la 
actividad o todos 
los ítems están 
incorrectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


