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¡Comencemos con la clase 3 del tema 2 de la unidad 1 del texto recordando lo que 
hemos aprendido en años anteriores!

Las propiedades que conocemos para dividir y multiplicar 
potencias las podemos resumir en:

Inicio

Clase 
8

Términos matemáticos relacionados con la multiplicación y división de potencias 
con base racional: Base, exponente, suma, resta, racional

Así como recordamos las propiedades para potencias de base entera, se cumplen 
las mismas para potencias de base racional, pues claro, si los enteros son parte de 
los racionales, entonces siguen cumpliendo la misma lógica.

¡Recuerda!

Multiplicación de potencias

División de potencias

Caso general: el precio de un producto aumenta 20% y luego

Caso general: el precio de un producto aumenta 20% y luego

Tarro de 200 gramo cuesta $1.350

Tarro de 200 gramo cuesta $1.350

Igual base

Igual base

Igual exponente

Igual exponente

Se conserva la base y se suman los exponentes

Se conserva la base y se restan los exponentes

an   am =an+m

an   am =an-m

an   bn =(ab)n

an   bn =(a : b)n

Se multiplican las bases y se conserva 
el exponente

Se dividen las bases y se conserva el 
exponente

b = oa = o

a = o b = o



Observa y copia en tu cuaderno en ejemplo 1 de la página 51 del texto. 

Luego podemos concluir que si la propiedad sigue en la multiplicación 
también lo hará en la división:

Anota en tu cuaderno el siguiente recuadro amarillo. 

1) Resuelve los ejercicios 1 y 2 de la página 52 del texto. Pondrás a prueba todo lo 
que haz aprendido y sabes desde antes en la operatoria numérica.  

2) Realiza los ejercicios de la página 18 del cuadernillo de actividades. Recuerda que 
la mejor forma de afianzar tus conocimientos es ejercitando.

Vamos concluyendo

 º En tu cuaderno explica cómo se relacionan las potencias de base entera con las potencias 
de base racional.

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente clase con tu texto del estudiante. Comprenderemos 
que es el crecimiento y decrecimiento exponencial, hoy sobre todo es muy importante que 
lo comprendas, pues el Coronavirus se propaga de forma exponencial, es por eso que estas 
en tu casa preventivamente. 

Cierre



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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