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Exponente positivo Exponente ! Exponente negativo

Si a es un número real y n es un 
entero positivo: Si a ! !, a0 = 1

Si a ! !, a n = 1
an

Si a ! ! y b ! !, a
b

n

= b
a

n
an = a " a "… " a

!base n veces

exponente

POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO

Propiedades de potencias de la 
misma base

Propiedades de potencias del mismo 
exponente Potencia de potencia

an am = an+m

Si a ! !, 
an

am = an m

an " bn = (a " b)n

an

bn =
a
b

n

, si  b ! ! 
(an)

m = an m

PROPIEDADES DE POTENCIAS

Un número está escrito en notación científica si es de la forma a " !"#p, donde " < a < "! y p es un número entero. 

El exponente p se llama orden de magnitud.

NOTACIÓN CIENTÍFICA

Siempre que existan los radicales de ambos miembros, se cumple que:

an bn = abn

an

bn
= a

b
n

amn = anm

an( )m = amn

Si a 0 , an = amnm

PROPIEDADES DE LOS RADICALES

Si a > !, a
m
n = amn

Las potencias de exponente fraccionarios verifican las mismas propiedades que las de exponente entero.

POTENCIAS DE EXPONENTE FRACCIONARIO

La raíz enésima de un número a es un número b tal que bn = a. 

an se llama radical de índice n:

 a es el radicando. 

 n es el índice.

RAÍCES DE UN NÚMERO REAL

n es par

a > ! Hay dos raíces: an y an .
a = ! La raíz es !.
a < ! No hay ninguna raíz real.

n es impar

a > ! Hay una raíz positiva.
a = ! La raíz es !.
a < ! Hay una raíz negativa.

UNIDAD 2: REALES



Potencias de exponente entero 

S1. Calcula las siguientes potencias. 

� a)HJ' dJ(¾)
° 

b)(-30)' e) 1-" 
c)0" 1)(-1)" 

g)Gr
h)19'
i) 19-•

S2. Utilizando las propiedades de potencias, escribe las si• 
� guicnte.s expresiones como una única potencia. 

(3')
3-273-9 3 

al 2'-8 ':43 e) 
3,,(_91, 

b) 2"-S' :10'

(2') l · 8' -(2)-' d)
4',(-2)' 

h) 0.001' ·0.1..z 

(100')' 

53_ Calcula. 

a)2 •-4-z c>(½)'+(½r-2-> 

b)(-2)-'+(-3)-' d)(3 -1)' - (3 - 1)-' 

ACllVIDAD RESUELTA 

S.. Halla el valor de x en cada caso. 

a) 2'·2 ' = .!.
4 

b)9':9""'-3' 

a) Se escriben todos los terminas en base 2: 

l=.:!.=2 '->2'-2•=2 ' 
4 1' 

Se aplican la.s p1opiedade.s de las po1encias: 
2'·2' = 2)t' => 2.,., = 2-1 

Por 1an10: 3+x=-2-->x=-S 

b) Se simplifica el primer término:

9' : 9..z -9.+>> ⇒ 9"' -3' 

Se escribe todo en base 3:  
9°1 =(Jl)�tl =J2t<•� =JZº' �JZ-1•• =)6 

Por tanto: 2x+4 = 6 ⇒ x= 1. 

i· Calcula el valor de x en cada una de las igualdades. 

ai(¼J =16 c)s-'{{sJ =5 

b) 10'-100=0,001 d) 2·4'-32-2' 

Notaci6n cientffiu 

56. Escribe en notación científica estos números. 
� a)214 billones c)0,000 000 002 014 

b)-5525 millones d)Cua1,o millonfsima.s 

57. Escribe en notación científica la masa de las especies si•
� guientes e indica el orden de magnitud. 

i <t�

a) Masa de ur, escarabajo: 0.000 045 kg 

b) Masa de un ser humano: 80 kg 
c) Masa de la ballena: 180 000 kg 

58. Realiza las siguientes operaciones en notación científica: 
� a)2.15•10 "·6.7•10' 

b)(l.411 · 10 '): (1.2 · 10 ') 
c) (3-10')
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d) (4 • lO'f': (3.2 · 10") 
e)(-3. 10') · 7. 10'

59. Opera y da el resultado en notación científica. 
�

(HO"J:(2-10') (2.10-')'-(2-10')' 
a) 

4-101 +2·101 
b) 

(5·103):(3-10') 

10000'-0.00003' 
�

.Expresa 
l00'-5000000_0_0002, 

en notación científica 

y simplifica. 

Raíz de un número real 

61-Completa la tabla en tu cuaderno. 
"' 

n •• 25 •• •• • • 49] 
•• 

,n •• •• 6 •• 4 •• 9 

n' 16 •• •• 81 •• •• •• 

r ACTIVIDAD RESUELTA l 

62.¿Entre qué dos números naturales consecutivos se en· 
cuentra fio 1 
Como 81 =6l1 <70<91 =81 . entonces 8 < .Jro < 9. 

63. Las siguientes rafees no son exactas. ¿Entre qué dos nú• 
� meros naturales consecutivos están? 

a)ef'ioo b)OO c)fioo d) tÍ30 
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64. Factoriza el radicando y utiliza las propiedades de los ra· 
3 dicales para calcular: 

a) ,ffe e)� 

b) �81' d)J! 

ACI IVIOAO RESUELTA 

65. Halla el valor de �(-12)' utilizando la calculadora. 
Para hallar el valor de raicc-s enCsimas con la calculadora se 

debe escribir: 

66. Utiliza la c.alculadora y escribe el resultado redondeado a 
� la centésima. 

a) ii60 

b)l/o.85 

e) iJ(-23)' 

d) tf(-2.J'f 

�-
:;';;"

sin utilizar la calcul•
::v;60000' 

b)JS/1756 d) �-0.000 027 

Operaciones con radicales 

68.Reduce a índice común y ordena de menor a mayor. 
" 

a)efi:-.ft.yi:/s b)'eff:�y� 

�- Opera las siguientes expresiones con radicales. 

a) m6: .f6 e) ( �)' 
b) iJ729, "1m d) ¡f¿.l/5 

70. Extrae factores de cada raiz . 

Jw a) �Vy' b) lio" •b"" •c" 

71. Extrae factores, obtén radicales semejantes y reduce. 

� a) 11Í81 + sl/24 -21/m 

b) 2m-s,&; +UM 

e) 4✓7.7 -7./u-2,ns 

72. Opera y simplifica al máximo. 

� a) !Jü, . .Q'í b) @_� �+!Jrn 
( ,rs)' v,; d'is 3 

Potencias de exponente fraccionarlo 

73. Escribe en forma de raíz. 

a) s�
, 

b) 71 e) 2' 
"' 

d) 10' 

74. Escribe en forma de potencia cuya base sea un número pri· 
� mo y su exponente una fracción y, si es posible, simplifica. 

a) (f?)' 

b)� 

,ifr 

d)WS' 

e) !/9 

f) ( (c::sy)' 

75. Expresa la potencia en forma de raíz y la raíz en forma de 
� potencia. 

a)-, b) '1/s' -175' 
3' 

rACllVIDAD RESUELTA. 

76. Halla el valor de 9 1 utilizando la calculadora. 
rara hallar el valor de potencias de exponente fraccionario 
se debe escribir: 

77. Utiliza la calculadora y escribe el resultado re-dondeado a 
� la centésima. 

' 
a) 7' b) 0.3 ' 

78. Calcula sin utilizar ta calculadora. 
� 

a>(H 

e) 4,, 

C)41•'> 

4.2-l.(tli6)' a· Escribe 
3l, J32 

como una única potencia de expo-

nente fraccionario. 

80. Escribe lÑifN como una única potencia de exponente 
� fraccionario. 

Actividades de síntesis 

81. Expresa el resultado de estas operaciones empleando po
� tencias de exponente positivo. 

a>G)'
3' b) 3➔ 

e) 0.0014 

dl o.2s-> o(¾)'{¾)' 
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82. Si o- ..fi y b -1-Ji, ¿cuáles de éstos números son ne· 
<=' gativos? 

A.o+b 6.a•b C.o' O.a'bl 

83. Entre las siguientes afirmaciones hay algunas verdaderas 
� y otras falsas. Explica cuále.s son de cada tipo y razona tu 

respuesta. 

a)2 elevado a cualquier número siempre es un número ma
yor que 2. 

b)Al elevar un número negativo a una potencia par el resul· 
tado siempre es positivo. 

c)Al elevar el número k al exponente -1 se obtiene como 
resultado -k. 

d)Al calcular las potencias a" y 11' siempre resulta el mismo 
número. 

�- ¿A qué exponente hay que elevar 9 para obtener Ji! • 21-10? 

&5. ¿A qué exponente hay que elevar el número 3 para obte·· 
<I ner 9xi + 9,0 + 9>0? 

86. Expresa el número 25.,. • 6422 en notación científica. 
� 
87. Completa en tu cuaderno los términos que faltan. 

� 
a)2'·•= 2'

b)e: S'=S' 

c)l.2 · 10' · • -2.52 • 10 7 

d)-✓3· •= efij 

88.Eleva al cuadrado el número b+2./2 -J3-2./2 y sim
� plifica el resultado. 

� ACflVIOAD RESUELTA 

(9"',.-9"')' 
89. El número N 

000 9tt- 6 es un entero positivo. ¿Cuál? 
(3' -3 ) 

Comoa1000 =o, am. tanto en el numerador como en el deno· 
minadot se puede s.acar factor común: 

(9"' -(9-1))' 
N 

• (3"' (3 -1)) 
(9"'-8)' 

(3""'-2)' 
(9"')' ·8' 
(3"')' -26 

Escribiendo como potencias dc 2 y 3 tenemos: 

(3') ''" . (2')' 
]'m6·2' 

90. Si 86411 + 2,oos + 41o•u = 7. 16•, ¿cuánto vale x? 
� 

8 10 +410 

91. El resultado de � 
� o +4 

sin la calculadora. 

es un número entero. Hállalo 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

92. El radio medio de la Luna es 1737 km, el de la Tierra, 
� 6,371 · 106 m. y el del Sol. 6,96 · 10' km. 

a) ¿Cuántas vcce.s es mayor el radio de la Tierra que el de 
la tuna? 

b) ¿Cuantas veces es mayor el diametro del Sol que el de 
la Tierra? 

c) ¿Cuantas veces es mayor el diámetro del Sol que el de 
la luna? 

93. El ayuntamiento de Miranores ha comprado 19 630 pcn• 
� samientos para hacer un gran parterre cuadrado en el cen

tro de la plaza. 

a) ¿Cuán1os pensarnien1os rendrá el lado del cuadrado? 

b) ¿Quedaran pensamientos para adornar el balcón del ayun
tamiento? 

94. Un cubo de Rubik está formado por 27 cubitos. aunque 
� también los hay de 64 cubitos e incluso de 216 como su· 

cede con el Gran cubo de Rubik. 

¿Cuántos cubitos forman una cara del Gran cubo de Rubik? 
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95. En el año 429 a.C. la peste asolaba la ciudad de Atenas. Sus 
� habitantes. muy asustados, deciden consultar al Oráculo 

de Apolo en la ciudad de Oelfos. El Oráculo les dic.e que la 
peste remitirá cuando construyan un altar en forma de 
cubo. igual al que tenía en ese momento, pero que to dupli• 
que en volumen. Si el lado del altar antiguo medía un me• 
tro, ¿cuánto tendrá que medir el lado del nuevo altar? 

96. La cocina de mi casa es cuadrada y tiene una superficie de 
" 4111 dm'. Para cubrir el suelo hemos necesitado 225 bal• 

dosas cuadradas. ¿Cuánto mide el lado de cada una de las 
baldosas? 

97. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa de este triángulo
J, rectángulo? 

o ·•\6 (1 + "'6) 

98. Una nave espacial sale de la Tierra hacia un planeta situa· 
� do a 220 km. Después de hacer un cuarto del trayecto, la 

nave pierde el contacto por radio con la Tierra, recuperán• 
dolo cuando está a 21' km de ella. ¿Cuántos kilómetros 
recorrió la nave sin contacto por radio? 

99.En el siglo x11, el matemático indio Bhaskara n, asegura• 
� ba en su famosa obra 8ija-Ganita que Js +Ji= Jia. 

Ahora. nueve siglos después, explica razonadamente si
Bhaskara 11 tenía o no tenía razón. 

100. Responde a las siguientes preguntas usando la notación 
� científica. 

a) Aproximadamente, ¿cuántos segundos de tu vida has pa· 
sado durmieodo? 

b) ¿Oc cuantas formas puedo ordenar los 20 libros en mi es· 
tanteria? 

c) 1 a longi1ud del ecuador 1euestre es 40 075 km. ¿Cuántos 
espaguetis de 40 cm necesitarias para rodear la Tierra en 
el ecuador? 

101. El archivo de datos de Google Earth contiene 7 ,OS • 1011 
� bytes de información. 

a)¿Cuán1os lápices de memo,ia de 2 gigas son neces.a,ios 
para almacenar toda esa información? 

(lGb=lO'bytes). 
b)¿Cuán1os arios lardaríamos en transferir estos daros m e 

diante un módem que ope,ara a 5 6  000 bits/segundo? 

(1 byte= 8 bits) 

ACTIVIDADES PAIA PENSAR MÁS 

102. El cociente i2º10 • 32ºu 
es igual a: 

� 
6'°" 

103. La expresión 'x�x{U es igual a: 

A . .Jx B. ef7 C. ..¡;; D. 'ef; 

104. Supón quex, y, z son números positivos tates que xy= 24 • 
• xz= 48 e yz= 72. ¿Cuál es el valor de la suma x+ y+ z? 

A.18 8.19 C. 20 D.22

105.AI escribir 21"' , se quiere decir 2<F'1> . o lo que es lo mis•
• mo, 21• = 65 536. Supón que los paréntesis se colocan de

otra forma, ¿cuántos resultados obtendríamos. además 
de 65 536? 
A.l 8. 2 C.8 0.4 

106.¿Cuál de los siguientes valores de x satisíace la ecuación
• !! 

2s·1=-h? 
5, •25' 

A. 2 B. 3 C.5 D. 6 

107.Supón que 311
• S' = a", donde o y b son números enteros 

• positivos. ¿Cuál es el menor valor posible para a+ b? 

A. 25 B. 311 C. 351 D.407

108. El número 25.,. • 64�,es el cuadrado de un entero positivo
• N. ¡Cuál es la suma de los dígitos de N? 

A. 7 8. 14 C. 21 0.28 

Encuentra et error 

109. El profesor dice que A-2 • 5 • 1000'-10' y 8-1001 son el
'i mismo número. Para comprobarto. Marina razona de esta

forma: 

A 2-5·1000'·107 

e
= 

100' 
10-104-10' 10" 1 

101• to," =ro

SegGn sus cálculos. Marina piensa que el profesor se ha confun· 
dido y A es la décima parte de B. ¿Ctees que tiene razón? 
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