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Ten presente 

 La parte teórica con los ejemplos debe quedar en el cuaderno de matemáticas y las 
actividades o talleres en el cuaderno de talleres.  

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
        SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo. 

 
 

Recuerda  

 

 Al Solución de los ejercicios con los procedimientos adecuados para llegar a la 
respuesta. 

 Se realizan todas las actividades. 

 Mandar las fotos de la teoría y de la actividad al correo electrónico 

profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o las fotos 
en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el nombre completo del 
estudiante y el grado. 

 
 

 

Potenciación 

La potenciación es la forma abreviada de escribir varias multiplicaciones consecutivas donde 

todos los factores son iguales. Si  𝒂 y 𝒏  son números naturales, la potenciación de «𝑎 a la 𝒏» 

se define como la multiplicación de repetida del número 𝑎  un total de  𝒏 veces:  

El resultado de la operación se llama potencia, el factor se llama base y la cantidad de 

veces que hay que multiplicarlo se llama exponente. 

 

Propiedades de potenciación  

 

Nombre Regla Ejemplo 

Multiplicación de una potencia 
      

Potencia de una división  
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Potencia de una potencia 
 

  

 

  

 

 
Multiplicación de potencias de igual 
base 
 

 

 

 

 

 
Cociente de Potencia o División de 
potencias de igual base 

 

 

 
 

 

 

Raíz n-ésima 

La raíz enésima es la operación que se realiza para obtener la raíz de un número y se le 

llama radicación, la ésta es la operación que se efectúa de forma contrapuesta de 

la potenciación. El símbolo que representa esta operación se le conoce como “radical”, el 

de la raíz cuadrada a diferencia que su figura es la letra n pequeña. 

 

Concepto de raíz  

Es la obtención de un número, que ha sido multiplicado “n veces” por si mismo. Bajo el 

operador raíz   ( √𝒎𝒏 = 𝒃). 

En donde 

n :  índice radical, o índice de la raíz, que indica las veces que ha sido multiplicado cierto 

número.  

m: Subradical o radicando, indica el producto de aquella multiplicación de cierto número. 

b: Es la raíz (raíz aritmética) o el numero buscado, que ha sido multiplicado “n veces por sí 

mismo”. 

 

 

 

https://www.ditutor.com/numeros_naturales/potenciacion.html
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Importante: 

1.- Todo número real positivo tiene dos raíces de igual índice, una positiva y otra negativa:  

39   porque 932   y 93 2  )(  

Entonces representaremos por: 
n a  la raíz positiva y  −

n a  la raíz negativa. 

2.- NO EXISTE LA RAÍZ DE ÍNDICE PAR DE NÚMEROS NEGATIVOS, 

ya que cualquier número elevado a una potencia par es siempre positivo. 

3.- Las raíces de índice impar existen siempre, para cualquier número, y tienen el mismo signo 

del radicando. 

Es decir, la raíz de índice impar de un número negativo es negativa y la raíz de índice impar de 

un número positivo es positiva. 

 

 
 

1. Realiza los siguientes ejercicios de radicales, con la respectiva descomposición del 

número y las operaciones necesarias. 

 

a) 3 8   

b) 4 81  

c) 3 125  

d) 3 27  

e) 64  

f) 3 64  

g) 4 64  

h) 25  

i) 4 16  

j) 6 64  

k) 3 125  

l) 5 32  
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m) 3 8  

n) 121  

o) 7 75)(  

p) 5 58  

q) 9 913  

r) 5 243  

 

 

2. Escribe en forma de radical las siguientes expresiones 

a. 5
1

2     b. 2
3

4       c. 7
1

2  d. 𝑥
1

3        

 

3. Escribe en forma de potencia 

a.  √11      b. √5
3

  c.  √7
4

         d. √2 

 

 

 

 

 


