
 

Objetivo de aprendizaje: Recordar conceptos trabajados 
para preparar evaluación formativa semestral.  

Potencias.  

Una potencia es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios 

factores iguales.  

Las potencias están formadas por una base y un exponente. El exponente nos indica 

cuantas veces debemos multiplicar la base por sí misma.  

                                        Exponente  

2 · 2 · 2 · 2 =    24   = 16 

                                                                        Base    

Propiedades de las potencias.  

- Para multiplicar potencias de igual base debes mantener la base y sumar los 

exponentes.  

                                        𝑎𝑚 · 𝑎𝑛  = 𝑎𝑚+𝑛   

Ejemplo:  

 

 

- Para multiplicar potencias de igual exponente debes multiplicar la base y 

mantener los exponentes.  

                                       𝑎𝑚 · 𝑏𝑚  =  𝑎 · 𝑏 𝑚   

Ejemplo:  

 

 



 
 

- Para dividir  potencias de igual base debes mantener la base y restar los 

exponentes.  

                                        𝑎𝑚 · 𝑎𝑛  = 𝑎𝑚−𝑛   

Ejemplo:  

 

- Para dividir potencias de igual exponente debes dividir la base y mantener los 

exponentes.  

                                        𝑎𝑚 : 𝑏𝑚  =  𝑎 ∶ 𝑏 𝑚   

Ejemplos:    

 

 

 

 

Revisa el siguiente video https://drive.google.com/file/d/1TY0wfeeu6bm0XE7jpQS_-

JWjFkwfE0sn/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TY0wfeeu6bm0XE7jpQS_-JWjFkwfE0sn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TY0wfeeu6bm0XE7jpQS_-JWjFkwfE0sn/view?usp=sharing


 

Raíz cuadrada 

Para comenzar, trabajaremos con números elevados a 2. (Cuando el número esta elevado a 2, 

también lo identificamos elevado al cuadrado)  

Para calcular el cuadrado de un número, sólo hay que multiplicarlo por sí mismo...  

Ejemplo: ¿Cuál es el cuadrado de 3?  

 

 



 
Revisa el siguiente video https://drive.google.com/file/d/1k-

2En4aAlQcFK2SyOKx5sBwzyDVD_X8F/view?usp=sharing  

 

Actividad 

1.- Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones de potencias, aplicando las 

propiedades estudiadas:  

a)  56 ·  52 =                                         e) 24 :  23 =  

b) 72 ·  70 · 7 =                                     f) 1218  :  318  = 

c) 13 ·  213 · 23=                                 g) 885 :  25 =  

d) 96 ·  796 · 0 =                                   h) 36 ·  56 : 154=   

2.- Calcula las siguientes raíces cuadradas. Representa su potencia correspondiente. 

(sigue el ejemplo)  

a)  16 = 4 = 42 

b)  81 

c)  25 

d)  144 

e)  16 

f)  169 

3.- Un camión transporta 46 cajas con 26 ampolletas cada una. Si cada ampolleta se 

venderá en 36 pesos, ¿cuánto dinero se obtendrá por la carga completa del camión? 

 

https://drive.google.com/file/d/1k-2En4aAlQcFK2SyOKx5sBwzyDVD_X8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-2En4aAlQcFK2SyOKx5sBwzyDVD_X8F/view?usp=sharing

