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TEMA 3: 

POTENCIAS Y RAÍCES 

 

Una antiquísima leyenda cuenta que Sheram, príncipe de la 

India, quedó tan satisfecho cuando conoció el juego del 

ajedrez, que quiso recompensar generosamente a Sessa, el 

inventor de aquel entretenimiento. Le dijo:”Pídeme lo que 

quieras”. 

Sessa le respondió: “Soberano, manda que me entreguen un 

grano de trigo por la primera casilla, dos por la segunda, 

cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, y así sucesivamente 

hasta la casilla 64”. 

El príncipe no pudo complacerle, porque el resultado de esa 

operación es aproximadamente ¡18 trillones! de granos. Para 

obtenerlos habría que sembrar la Tierra entera 65 veces. 

 

El signo para indicar la raíz cuadrada de un número 

procede de la “r” inicial de la palabra raíz y apareció por 
primera vez  en un libro alemán de álgebra escrito en 1525. 
Al principio se escribía con todas las letras: raíz de 5. Luego 
pasó a escribirse r5. El trazo horizontal se alargó para que 
acabara a todas las cifras de números largos y dio origen al 
actual signo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAS UNIVERSALES: 

 

 La masa de la Tierra es 

de 5,98·1024 kg y la del 

Sol 1,98·1030 kg. 

 La carga eléctrica de un 

electrón es de 1,6·10-19 

Culombios. 

 La velocidad de la luz 

es 3·108 m/s. 

 Masa de un protón es 
1,6·10-27 kg 
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TEMA 3: POTENCIAS Y RAÍCES  

 

1. POTENCIAS DE EXPONENTE NATURAL. 

El producto a · a · a · a · a tiene sus cinco factores iguales.  Este producto se indica 

de forma abreviada así: a5 

  
a7 se llama potencia, y el factor a, base 

 
El número de veces que se repite el factor se llama exponente. 

La potencia an, (n > 1), es el producto de n factores iguales a la base: 

an  = a · a · a · a · a · ………….·a (n veces) 

 

2. PROPIEDADES: 

 

La notación potencial facilita los cálculos con números y sirve además para 

recordarlos mejor. Las siguientes reglas indican como se opera con potencias: 

 

  am · an  = am+n 

 

El producto de dos potencias de la misma base es otra potencia que tiene la 

misma base y por exponente la suma de los exponentes 

 

54 · 56 = 510 

 

 am : an = am-n 

 

El cociente de dos potencias de la misma base es otra potencia que tiene por 

base la misma y por exponente la diferencia de los exponentes. 

 

 am · bm = (a · b)m 

 

El producto de dos potencias con el mismo exponente es otra potencia que 

tiene por base el producto de las bases y por exponente el mismo. 

 

 am : bm = (a:b)m 

 

El cociente de dos potencias con el mismo exponente es otra potencia que 

tiene por base el cociente de las bases y por exponente  el mismo. 

 

 (am)n = am·n 

 

La potencia de una potencia es otra potencia que tiene por base la misma y 

por exponente el producto de los exponentes. 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Escribe como potencia única: 
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a) 65 · 62 · 63 = 

b) 87 · 85= 

c) (-3)5 · (-3)4 = 

d) 58 : 53 = 

e) (-x)2 · (-x)5= 

f) x9 : x7 = 

2. Escribe como potencia única: 

a) 72 · 62 · 102= 

b) 73· 63= 

c) (-3)2
 · 6

2= 

d) (-12)2 : (-4)2= 

e) (-72)2: 62= 

 

3. POTENCIA DE EXPONENTE CERO O NEGATIVO 

Aplicando las propiedades de las potencias, vemos que:  
 Cualquier número elevado a 0 es la unidad: 

 

133
3

3 022

2

2

 

Por una parte, sabemos que cualquier número dividido por sí mismo es la 

unidad, y por otra, que si dividimos dos potencias de la misma base se restan 

los exponentes, si es el mismo número los exponentes han de ser iguales, por 

tanto su diferencia será cero: 

 

1a
a

a 0

n

n

 

 Una potencia de exponente negativo, expresa la inversa de esa 

potencia, es decir: 

 

a-n = 
na

1
 

Por ejemplo, la efectuar una división de potencias, el resultado  puede ser una 

potencia de exponente negativo: 

 

2

25

3

8
8

1

8·8

1

8·8·8·8·8

8·8·8

8

8
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las potencias de exponentes negativo cumplen las mismas propiedades que las 

potencias de exponente natural. 

 

 

 

ACTIVIDADES. 

 

 
4. Escribe como potencia única: 

a) 7-2 · 73= 

b) 6-2· 6-5= 

c) 90· 93= 

d) 1020· 104= 

e) 10-20 · 104= 

f) 10-20· 10-4= 

g) 3-2 : 33 = 

h) 6-2: 6-5= 

 

 

5. POTENCIAS DE 10. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

Hay ocasiones en las que escribir o memorizar un número muy grande o muy 

pequeño es dificultoso, para facilitar, tanto los cálculos con estos números, como 

memorizarlos se utiliza las potencias de 10 y se dice que trabajamos con notación 

científica 

Por ejemplo: 

 

La masa de la Tierra es, aproximadamente: 

 

5 980 000 000 000 000 000 000 000 kg = 598·1022 kg  

 

La masa de un protón: 

 

0, 000000000000000000000000000169 kg = 1,69 · 10-28kg 

 

Un número en notación científica consta de: 

 

 Una parte entera formada por una sola cifra no nula 

 Una parte decimal 

 Una potencia de base 10 con exponente entero 

En esta notación el exponente indica el orden de la magnitud. 

La masa de la Tierra 
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5 980 000 000 000 000 000 000 000 kg 598·1022 kg 

en un principio hemos puesto de exponte el número de cero 

598·1022 kg 

pero para expresarlo correctamente en notación científica debemos escribir una sola 

cifra entera, por tanto, pondremos la coma y a partir de la coma contamos los 

decimales y los ceros y este número será el exponente. 

 

5,98 ·1024 kg 

En el caso de la masa del protón: 

0,000000000000000000000000000169 kg 

Contamos los lugares que corremos la coma hasta el primer número entero no nulo 

y ese es el exponente negativo de l base 10 

1,69 · 10-28 kg 

 

ACTIVIDADES. 

5. Indica el orden de magnitud de las siguientes medidas: 

a) La masa del Sol es : 1,98·1030 kg 

b) La masa de un electrón es: 1,67·10-5 kg 

6. Escribe en notación científica los siguientes números  

a) 350 000 000 000 000 m 

b) 0,000 000 000 089 cm 

c) 0,0029 h 

d) 0,000170g 

e) 230 000 € 

f) 0,001245 mg 

 

 

7. Escribe con notación ordinaria los siguientes números: 

a) 5·103 

b) 5,2·102 

c) 3·10-1 
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d) 4·10-3 

e) 4,3·10-2 

f) 3,215·1011 

g) 6,78·10-4 

h) 4,56·10-9 

8. Realiza, sin calculadora,  las siguientes operaciones: 

a) 3·10-10·2·1018 = 

 

b) 5 ·108·6 ·1012= 

 

c) 
3

8

10·4

10·8
 

 

 

d) 
3

46

10

10·4·10·5
= 

 

 

 

 

6.  RAÍZ DE UN NÚMERO. 

¿Qué número positivo multiplicado por sí mismo tres veces da 8? 

 Será 2, porque 23 = 8  entonces su raíz cúbica la escribiremos  

283  

En general una raíz: 

n a  donde n es el índice y a es el radicando, significa que a = bn  (n  Z, n>1) 

                  25 = 5 porque 52= 25 

7. NÚMERO DE RAÍCES 

✎ Si el índice es  par, hay tres posibilidades: 
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Radicando positivo: existen dos raíces opuestas, por ejemplo 

La raíz cuadrada de 36 puede ser 6 o -6, ya que 62 = 36  y ( -6)2 = 36, en estos 

casos se escribe el signo delante de la raíz: 

636  

Radicando igual a 0: tiene por raíz cero 

n 0 =0 

Radicando negativo: no tiene raíces, ya que todo número elevado a una potencia 

par es positivo 

36 → NO EXISTE 

 

✎  Si el índice es  impar, todo número tiene una sola raíz: 

Positiva si el radicando es positivo    283  

Negativa si el radicando es negativo 283  

Nula si el radicando es cero 003  

 

8. Raíces no exactas y otros números no racionales 

El número 2  no es entero, evidentemente. Pero tampoco es racional. Es decir, su 

expresión decimal no es exacta ni periódica, si no que tienen infinitas cifras no 

periódicas. 

Los números no racionales se llaman irracionales, por ejemplo el número π es 

irracional  π = 3,141592654… 

 

 

         ACTIVIDADES 

9. Di cuáles de las siguientes raíces son racionales y cuáles irracionales: 

a) 24  
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b) 36  

 

c) 3 1000  

 

d) 3 512  

 

e) 6 2048  

 

f) 5 2048   

 

 EJERCICIOS: 

10. Escribe en forma de una sola potencia: 

a) 33 · 34 · 3 =  

b) 57 : 53 =  

c)  (53)4 = 

d) (5 · 2 · 3)4 = 

e)  (34)4 =  

f)  [(53)4 ]2 = 

g)  (82)3 

h)  (93)2 

i) 25 · 24 · 2 = 

j)  27 : 26 = 

k)  (22)4 = 

l)  (4 · 2 · 3)4 = 
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m) (25)4 = 

n)  [(23 )4]0= 

o)  (272)5= 

p)  (43)2 = 

 

11. Escribe como potencia única los siguientes productos: 

  

a) 62· 64=  

 

 

b) (-3)5 · (-3)2= 

 

 

c) 612: 62= 

 

 

d) (-12)5 : (-12)2 

 

 

e) (12-2)3 

 

  

g) 73 · 63 

 

 

h) (-5)3· 73 

 

 

i)  213:33 

 

 

j) (-75)3 : 53 

 

 

k) (6-2)-5 

12. Realizar las siguientes operaciones con potencias:  

a) (−2)2 · (−2)3 · (−2)4 =  

b) (−8) · (−2)2 · (−2)0 (−2) =  

c) (−2)−2 · (−2)3 · (−2)4 = 

d) 2−2 · 2−3 · 24 =  

e) 22 : 23 =  

f) 2−2 : 23 =  

g) 22 : 2−3 =  
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h)2−2 : 2−3 = 2 

j) [(−2)− 2] 3 · (−2)3 · (−2)4 = 

k)  [(−2)6 : (−2)3 ]3 · (−2) · (−2)−4 =  

13. Realizar las siguientes operaciones con potencias: 

a) (−3)1 · (−3)3 · (−3)4 =  

b) (−27) · (−3) · (−3)2 · (−3)0=  

c) (−3)2 · (−3)3 · (−3)−4 =  

d) 3−2 · 3−4 · 34 =  

e)  52 : 53 = 

f) 5−2 : 53 = 

g) 5 2 : 5 −3 =  

h) 5−2 : 5−3 =  

i)  (−3)1 · [(−3)3]2 · (−3)−4 =  

j)  [(−3)6 : (−3)3] 3 · (−3)0 · (−3)−4 =  

 

12. Calcula las siguientes expresiones: 

a) x2· x3= 

b) (-x)2 · x3= 

c) (-x)5· (-x)6= 

d) x5 : x-5= 

e) x3 : x4= 

f) (-x)3: x5= 

g) (-x)3 : (-x)5= 

h) x-3: x-6=  
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 Una vez que sabemos trabajar con potencias, os recuerdo lo que significan los 

prefijos de los distintos múltiplos y submúltiplos, para el cambio de unidades: 

 
MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS 

PREFIJO EQUIVALENCIA PREFIJO EQUIVALENCIA 

TERA, T 1012 DECI, d 10-1 

GIGA, G 109 CENTI, c 10-2 

MEGA, M 106 MILI, m 10-3 

KILO, K 103 MICRO, µ 10-6 

HECT0, h 102   

DECA,da 10   

 

14. Realiza el siguiente cambio de unidades a los múltiplos o submúltiplos indicados: 

a) 3 km a m 

 

b) 120 m a km 

 

c) 2·107 µg a g 

 

d) 6·109 g a Tg 

 

e) 5·10-4 m a mm 

 

f) 6,3·104 cm a km 

 

g) 0,3·104 mm a hm 

 


