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CONCEPTOS CLAVE

Potencia :

Exponente :

Radicación :

Radical :

Producto que resulta de multiplicar una cantidad o expresión 
por sí misma una o más veces. 

Número o expresión algebraica colocada a la derecha y arriba 
de otro que indica la cantidad de veces que ha de multiplicarse 
por sí mismo.

La radicación de orden n de un número a es cualquier número 
b tal que   , donde n se llama índice u orden, a se 
denomina radicando, y b es una raíz enésima.

Es el número que se multiplica a sí mismo repetidamente.

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN EN REALES
NUMÉRICO VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Por qué la potenciación y
   la radicación son operaciones inversas?
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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Elevar a una potencia 
el numero 10

La potenciación es una nueva forma de escribir el 
producto de un número por él mismo. Es muy práctica, 
útil y fácil.

Así por ejemplo: 2⁴= 2 x 2 x 2 x 2  = 16

Fíjate que la base es el número que multiplicas varias veces por 
sí mismo, el exponente es la cantidad de veces que lo haces y la 
potencia es el resultado.

El producto de factores iguales se llama potencia.
El factor que se repite es la base y el número de veces que se repite la 
base, es el exponente de la potencia.

Así por ejemplo:

Significa que a 5 (la base) lo multiplicamos 3 veces (el exponente) 
por sí mismo y obtenemos 125 (la potencia) ya que: 5 X 5 X 
5 = 125. Cuando un número se multiplica por sí mismo una 
cantidad definida de veces es una potenciación. 

Por ejemplo, si se multiplica ocho por sí mismo cinco 
veces se tendrá 8 x 8 x 8 x 8 x 8. Si se escribe en forma 
exponencial se anota, 85.

En este caso, al número ocho se lo llama base 
(número que va a multiplicar por sí mismo) 
y al cinco se le denomina exponente 
(número de veces que se va a 
multiplicar al ocho por sí mismo)

85 = 8 x 8 x 8 x 8 x 8 = 
32768

Un caso interesante es cuando se eleva 
a un exponente el número 10.

Por ejemplo lo elevamos a la cuarta:
10⁴ = 10 X 10 X 10 X 10 = 10.000
Observa que 10⁴ es igual a un uno con 
cuatro ceros.

Así se puede decir que 108 es igual 
a uno y 8 ceros, o sea 100 millones 
(100.000.000)

El procedimiento de escribir grandes 
números con potencias de base 10, se 
conoce como notación científica.

Por ejemplo: 58.000.000 = 58 X 106.

El siguiente cuadro indica las 
distancias en kilómetros de tres 
planetas hacia el sol. Completa las 
columnas que faltan:

El parque situado enfrente tiene 5 manzanos. En cada 
manzano hay 5 ramas, y cada rama tiene 5 hojas. 
¿Sabrías decir cuántas hojas de manzano hay en el 
parque? Para resolver el problema sigue estos pasos: 

Intenta buscar un 
dibujo o esquema posible que 

te oriente sobre las distintas 
operaciones a elegir:

Potenciacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

c

  1             5        5+5+5+5+5 = 5 x 5
Árbol Ramas Hojas

Un árbol tiene: 5+5+5+5+5,
es decir, 5 x 5 hojas.
Por tanto, 5 árboles tendrán: 5 x 5 x 5

Escribo una frase con la solución:    

RTA: / En el parque hay 5 x 5 x 5 = 53 
=  125 hojas de manzano

Este esquema representa 
el número de hojas de un sólo 

manzano, como son 5, para cinco 
manzanos:

 1
 2
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Materiales:
- Tijeras
- Una hoja de papel de cualquier 
color tamaño carta.

Dobla la hoja 
por la mitad.

Realiza un corte por la parte 
doblada en el centro de la 
hoja. IMPORTANTE: El corte 
debe llegar hasta la mitad.

Dobla el corte de la parte izquierda o 
derecha por la parte de afuera de la hoja. 
Luego dobla de nuevo a la posición inicial. 

Repite este mismo proceso de 
cortar y doblar hasta que se 
acabe el espacio para doblar y 
cortar. IMPORTANTE: Cuanto 
más lo repitas, más bordes 
tendrás que meter de modo 
que no dejes ninguno. Todos 
los bordes deben quedar 
ocultos.

Después 
introduce 
el extremo 
exterior del 
corte de forma 
que quede 
oculto.

Fractales
Exponenciales
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Propiedades de la 
potenciacion
Potencia de exponente 0

Un número (distinto de 0) elevado al 
exponente 0 da como resultado la unidad 
(1), puesto que:

Potencia de exponente 1

Toda potencia de exponente 1 es igual a 
la base:

Ejemplo:

Potencia de exponente negativo

Un número elevado a un exponente 
negativo, es igual al inverso de la misma 
expresión pero con exponente positivo:

Multiplicación de potencias de igual base

El producto de dos o más potencias de 
igual base es igual a la base elevada 
a la suma de los correspondientes 
exponentes (la misma base y se suman los 
exponentes):

Ejemplo

División de potencias de igual base

La división de dos potencias de igual base 
es igual a la base elevada a la resta de los 
exponentes respectivos:

Ejemplo

Potencia de un producto

La potencia de un producto es igual al 
producto de los factores elevados cada 
uno al exponente de dicha potencia. 
Es decir, una potencia de base a.b y de 
exponente n, es igual al factor a elevado 
a n, multiplicado por el factor b también 
elevado a n:

1) Completa el siguiente cuadro:

La primera columna indica el valor de la base y la primera fila el valor del 
exponente. Debes colocar el resultado como se muestra en el ejemplo.

Verás que, por ejemplo en la tercera fila, si vas hacia la derecha debes multiplicar 
por 3 y, hacia la izquierda debes dividir por 3. De acuerdo con está regla 
completa la columna que se ha agregado.

Si a es un número natural cualquiera (distinto de cero) resulta: a0 = 1

2) Completa el siguiente cuadro:

3) Calcula mentalmente:
a. ¿2 al cuadrado es mayor que 5 al cuadrado?
b. ¿3 a la cuarta es menor que 4 al cubo?

4) Señala cuáles de las siguientes operaciones se pueden expresar como el 
cuadrado o el cubo de un número. (Enciérralas en color rojo).

a) 3 + 3 + 3  b) 2 x 2 x 2
c) 3 x 3 x 3  d) 7 + 7 + 7
e) 7 x 7 x 7



Propiedades
Como se indica con la igualdad de la raíz 
              , la radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación: la raíz de 
cierto orden de un número es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa. 
Por esto, las propiedades de la potenciación se cumplen también con la radicación. 

Para que estas propiedades se cumplan, se exige que el radicando de las raíces sea 
positivo.

Énfasis finanzas

Radicacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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La radicación es la operación inversa a la 
potenciación que permite encontrar la 
base de la potencia.

Raíz cuadrada de 81:           = 9 por que 92= 81

Raíz quinta de 32:           = 2 por que 25= 32

La radicación de orden n de un número 
a es cualquier número b tal que, donde 
n se llama índice u orden, a se denomina 
radicando, y b es una raíz enésima, por 
lo que se suele conocer también con ese 
nombre. La notación a seguir tiene varias 
formas:

Para todo n natural, a y b reales positivos, 
se tiene la equivalencia:

Dentro de los números reales   positivos, 
siempre puede encontrarse una única raíz 
enésima también positiva. Si el número a 
es negativo entonces sólo existirá una raíz 
real cuando el índice n sea impar. La raíz 
enésima de un número negativo no es un 
número real (no está definida dentro de los 
números reales) cuando el índice n es par.

Dentro de los números complejos, 
para cada número z siempre es posible 
encontrar exactamente n raíces enésimas 
diferentes.

La raíz de orden dos se llama raíz cuadrada 
y, por ser la más frecuente, se escribe sin 
superíndice:
      en vez de       .La raíz de orden tres se 
llama raíz cúbica. El cálculo efectivo de 
la raíz se hace mediante las funciones 
logaritmo y exponencial:

n
n1√x =  x

 

Ejemplo:

 

Se llega a igual resultado de la siguiente 
manera:

RAÍZ DE UN COCIENTE
La raíz de una fracción es igual al cociente 
de la raíz del numerador entre la raíz del 
denominador.

Ejemplo:

 
Cuando esta propiedad se aplica a 
números, no hace falta pasar la raíz a 
potencia de exponente racional, aunque sí 
cuando se hace con variables.

Ejemplo:

RAÍZ DE UNA RAÍZ
Para calcular la raíz de una raíz se 
multiplican los índices de las raíces y se 
conserva el radicando.

Ejemplo:

POTENCIA DE UNA RAÍZ
Para calcular la potencia de una raíz se 
eleva el radicando a esa potencia.
 

Ejemplo: 

si 3 y 4

RAÍZ DE UN PRODUCTO
La raíz de un producto es igual al producto 
de las raíces de los factores.
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Dado Radical

Para este juego debes formar un grupo de 4 participantes.

1) En cada turno uno de los cuatro alumnos actuará de árbitro. 
Para elegir al árbitro cada uno deberá lanzar un dado. El que 
saque mejor puntuación será elegido en ese turno como 
árbitro y así se hará en cada ronda.

2) El que actúa de árbitro lanza el dado dos veces, el primer 
número representa el índice de una raíz y el segundo el 
exponente del radicando cuya base será 3.

3) Los participantes deben simplificar el radical que ha 
aparecido. Pasados 30 segundos, el árbitro comprobará quién 
lo ha hecho correctamente y se le anotará un punto. El árbitro 
es el encargado de asegurarse de que los participantes no se 
copien unos a otros.

4) Cada juego constará de 8 turnos (dos para cada alumno 
haciendo de árbitro). Al final de ellos se sumarán los puntos 
conseguidos y ganará el alumno que haya conseguido mayor 
puntuación.

Instrucciones:

G
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1. Expresa en forma radical:

7
2
=49   entonces             = 7

2
2
=

3
4
=

1
5
=

4
3
=

10
2
=

2
6
=

3. Completa esta tabla:

492

2. Completa el cuadro


