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GUÍA N° 7: OPERACIONES CON POLINOMIOS 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / PREGUNTA PROBLEMATIZADORA/PROYECTO/TOPICO  

La potenciación es la operación que permite obtener el valor de número llamado potencia a partir de multiplicar un número 

por sí mismo llamado base las veces que indique otro número llamado exponente 

Xn  = X . X . X ….. X  
n veces 

 
Ejemplo: 34 = 3 · 3 · 3 · 3 = 81; 3 se llama base, 4 es el exponente y 81 es la potencia. 

  
 

 

TEMATICAS POR ÁREA 

 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

 

1. Todo número elevado al exponente 1 es igual a si mismo X1 = X 

2. Producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes: xm + xn = xm+n  

3. Producto de potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se deja el mismo exponente: xm ym = (xy)m 
4. Para una potencia elevada a un exponente se deja la misma base y se multiplican los exponentes. (x m)n = xmn   

5. Una fracción elevada a un exponente, se eleva el numerador y el denominador al mismo exponente   ( )m  =  

6. División de potencias igual base,  se deja la misma base y se restan los exponentes:  = xm-n   

7.  Una potencia con exponente fraccionario, el denominador del exponente pasa a ser el índice del radical: 

 =    
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para nuestro curso de algebra tenemos los siguientes recursos: 

 

1. La plataforma a la cual Ustedes pueden acceder mediante el link 

https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-moreno-2021/ 

2. Desarrollar completamente la guía y enviarla al correo matemáticasciclo4@gmail.com o al o al 

WhatsApp. 3013341574. 

3. Los grupos de WhatsApp para comunicarse unos con otros y en donde el docente también 

puede publicar las guías y en donde el estudiante enviar sus trabajos como imagen o como 

CICLO IV:  PERIODO:  PRIMER PERIODO 

AREA: MATEMÁTICAS Y GEOMETRIA 

TIEMPO ESTIMADO: Abril 21 al 28 de 2021 

RECURSOS: Computador o celular, datos, guías de trabajo, hojas blancas, esfero o lápiz 

Tema: Potenciación  
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documento en PDF por medio de la aplicación CamScanner.  

4. Las conferencias en tiempo real por Google Meet entre otras para encuentros de clase 

sincrónicas en donde se hace uso de herramientas digitales como tableros digitales como: 

https://www.notebookcast.com/es o Paint 

5. Evaluaciones en tiempo real o (QUIZ) a través de la aplicación Google Formularios 

6. Tablero digital para las aplicaciones en tiempo real https://docs.google.com/forms/u/0/ 
 

CONTEXTUALIZACION DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 
Observar el siguiente video como apoyo al desarrollo de la guía 

https://www.youtube.com/watch?v=tA41GtNpXo8 
 

1)  Todo número al exponente 1 es igual a si mismo, Ej:  x1 = x,    71 = 7,    (-9)1 = -9 

2) Producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes:  

xm + xn = xm+n  

Ej1: 32 x34 = (3x3)x(3x3x3x3)=42+4 =36 =3x3x3x3x3x3x3 = 729 

Ej2: q2q5q3 = q2+5+3 = q 
10 23.22 = 23+2 =25 

 

3) Producto de potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se deja el mismo 
exponente: xm ym = (xy)m  Ej: 32x 52 = 152  Puesto que 9 x 25 = 225 

Ej2: k3l3 = (kl)3 o también (abc)4 = a4 b4 c4
 

 
4) Para una potencia elevada a un exponente se deja la misma base y se multiplican los 

exponentes. (x m)n = xmn    

Ej1: (32 )3 = 36 Puesto que (3x3)(3x3)(3x3) = 9x9x9 = 729  Ej2: ( a4) 5 = a20  

 
5) Una fracción elevada a un exponente, se eleva el numerador y el denominador al mismo  

exponente   ( )m  =  Ej1  ( )5  =  nos queda:   =  

6) División de potencias igual base, se deja la misma base y se restan los exponentes: 

 = xm-n    Ej1   = f5-3 = f2  dado x  = ff = f2 

 

Ej1   = t3-7 = t-4  dado que  =  =  = t-4 

 

(Un exponente positivo en el denominador, sube negativo al numerador o viceversa) 

Ej2:  = k3    Ej3:  = c-5   Ej4   = r5-5 = r0 = 1   
 

https://www.notebookcast.com/es
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.youtube.com/watch?v=tA41GtNpXo8
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Todo número a la cero da 1, Ej:  y0 = 1,      Z0 = 1,      (-4)0 = 1 
 

7) Una potencia con exponente fraccionario, el denominador del exponente pasa a ser el índice 

del radical:  = n   

Ej1:  = 2    Ej2: 2    =   =   =  = 9 

Ej2: 5    =   dado que 8 es 23 entonces (23)5/3  
se cancelan los 3 luego 25 = 2x2x2x2x2 = 32  
 
Ejemplos:   Simplificar usando las propiedades de los exponentes y radicales 

 
 (-4a2b)2 =(-4)2(a2)2b2 = 16a4b2 

  

 =  =  =  
 

 

EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 1 

 

Simplificar usando las propiedades de los exponentes y radicales  

 

1) (-5a)3                                                   7) (3xy) 3 

2) (-6a2b)2                              8) (-2x2y3)3 

3) (4 a2b3c4)3                          9) (-6x4y5)2  

4) (-7ab3c4)3                           10) (ambm)x  

5) (-2x3y 5 z6)4=                      11)   (-3m3n)3  

 

6)  =                    12)   =  

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

  

 

APRENDIZAJE ESPERADO El estudiante deberá conocer el concepto de 

potenciación y simplificar expresiones algebraicas usando las propiedades de los 

exponentes y radicales, de acuerdo con los siguientes niveles. 

 

DESCRIPTOR DE NIVEL  NIVELES  

EXCELENTE 4.5- 5.0 

BUENO 4.0 – 4.4 

ACEPTABLE 3.0-3.9 

INSUFUCIENTE 1.0 – 2.9 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O/Y WEBGRAFÍA 

 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/pregrado/matematicas_fundamentales/Expresiones/Cap1/ 

https://tomi.digital/es/35705/potenciacion-y-radicacion-grado-noveno?utm_source=google&utm_medium=seo 

 

 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/pregrado/matematicas_fundamentales/Expresiones/Cap1/
https://tomi.digital/es/35705/potenciacion-y-radicacion-grado-noveno?utm_source=google&utm_medium=seo

