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Por lo tanto, multiplicamos ambos exponentes y mantenemos la base. Dos de ellos tienen base \(2\) y los otros dos tienen base \(3\). Calcular 0,5 al cuadrado: Solución Â³ La base es un número decimal, pero sus potencias se calculan de la misma manera: Calcule la potencia dos elevada a menos tres: SoluciónÂ³ Como el exponente es negativo, primero
escribimos la potencia como una fracciónÂ³ n: el numerador es 1 y el denominador es la potencia sin el signo negativo del exponente. Finalmente, simplificamos las expresiones algebraicas con poderes, puede haber incluso metros. El resultado de la primera potencia es \(-1\) porque el exponente es impar: El resultado de la segunda potencia es \(-1\)
porque, aunque el exponente sea par, el signo negativo no está en la base, sino multiplicando la potencia: La base de la primera potencia es \(-1\) y la base de la segunda potencia es \(1\). Ejercicios más similares: Competencias (PyE). Ahora, restamos los exponentes de las bases comunes: Calcular las siguientes potencias negativas cuyas bases son
fracciones: Solución Â³ El exponente negativo \(-1\) es el inverso de la base. Se obtiene un exponente negativo: Calcular el producto de energía de \(2\): SoluciónÂ³ Como tenemos una multiplicación Â³ de potencias con la misma base, añadimos sus exponentes: Calcule el siguiente producto energético: Solución Â³ Tenemos una multiplicación Â³ cuatro
potencias. No olvidemos el signo negativo del exponente: Hemos escrito la potencia como fracción³ para eliminar el signo negativo del exponente. Aplicamos la definición Â³ de potencia, es decir, multiplicamos la base, 2, por sí misma tantas veces como indica el exponente, 5: Calcule las siguientes potencias: Solución Â³ La base es negativa, pero
como el exponente es par, el resultado es positivo: \(2^4\) Dado que la base es positiva, el resultado es positivo: \(-2^4\) Como no hay ningún par, el signo está fuera de servicio: Calcule las siguientes potencias: Solución Â³ de \ (-1\) son \ (1\) ÃÂ3 \ (-1\). También tenemos diferentes bases, pero ya sabemos cómo solucionarlo: escribiendo las bases como
productos y reagrupando los poderes. A continuación, calculamos la potencia del denominador: Calcular la potencia cuyo exponente es menos tres y cuya base es la potencia dos al cuadrado: Solución Â3 Tenemos el poder de una potencia. Lo haremos desde el exterior en: Calcular: Solución Â3 Eliminamos el exponente -1 escribiendo el reverso de la
base. Solución Â3 Aplicamos las reglas de los poderes a cada uno de ellos para simplificar la expresión Â3 n. Añadimos los exponentes de las potencias sobre una base común: Calcular el producto de potencia: SoluciónÂ3 Las bases de las tres potencias son diferentes, pero el número \ (6\) se puede escribir como un producto: \ (6 = 2ÃÂ·3\). Al hacer
este cambio, ya tendremos algo en común: Aplicamos la propiedad de potencia de un producto: Ahora, vamos a sumar los exponentes de las bases comunes: Calcule la relación de productos de potencia: SolutionÂ3 Como tenemos una divisiónÂ3 n, restamos los exponentes del denominador de las potencias sobre la misma base: Calcule el cociente de
potencia: SolutionÂ3 Escribimos el \ (6 \) como el producto \ (2ÃйÂ·3\) y aplicar la propiedad de potencia de un producto. Recuerde que el sÃ mbolo «: « es una divisiÃ3n n, es lo mismo que « / «: Calcular: Solución Â3 La dificultad de esta expresiÃ3n 3 n son los metros de parÃ¡metros, es decir, las letras. Transformamos la base \ (4\) en la potencia \
(2^2\) para tener bases comunes: Solución Â3 La dificultad de esta expresiónÂ3 es que tenemos tres bases diferentes. Para resolver esto, descomponemos cada uno de ellos como producto de los poderes primarios. Por lo tanto, tenemos que trabajar dentro del par hasta que podamos aplicar las reglas: Nota: los poderes de 0 son 0 porque $$ 0\cdot
0\cdot \cdot \cdot 0 = 0 $$ Calcular: SoluciónÂ3 El único problema con este ejercicio es la potencia base 18, pero escribir 18 como $$ 18 = 3\cdot 6 =3^2\cdot 2$$ Luego aplicamos las propiedades: Simplificar: Solución Tenemos muchos exponentes. Para aplicar las propiedades, escribimos el número 6 como la potencia \ (2Ã  Â·3\) porque, de esta
manera, tendremos algunas bases comunes: Hemos aplicado la potencia de un producto. Tenemos tres tipos de ejercicios: Primero, calculamos los poderes básicos. Calcule el siguiente cociente de potencia con la misma base: Solución Como las bases de poder son iguales, la regla dice que los exponentes (el numerador menos el denominador) se
restan. Luego, calculamos los poderes aplicando sus propiedades. Se trabaja con ellos de la misma manera que con los números (los parámetros representan números). Luego, aplicamos las propiedades del producto, cociente y potencia de una potencia. Lo importante de este ejercicio es que la base del poder, que es todo el paréntesis, es un resta y
no  tener reglas para  desarrollarlo. Aplicamos las reglas poco a poco. Luego, restamos los exponentes del denominador: Calcular la siguiente división de un producto energético: Solución Añadimos los exponentes del numerador y restamos los exponentes de los denominadores a las potencias con la misma base: Calcular las siguientes operaciones
entre potencias con diferentes bases: Solución Tenemos un producto de potencia en el numerador (bases 2 y 3) y una potencia con base 6 en el denominador, pero  podemos  aplicar las propiedades porque las bases son diferentes (2, 3 y 6). Escribiremos $$ 10 = 2\cdot 5$$ $$ 60 = 6\cdot 10 = 2^2\cdot 3\cdot 5$$ Entonces, solo tenemos que
multiplicar o dividir poderes con bases comunes: Solución Aplicamos las propiedades de los poderes como en los ejercicios anteriores, pero primero en los interiores de los paréntesis. para reducirlos y eliminarlos: Calcular: Solución Tenemos un exponente muy alto, pero no debemos preocuparnos por Ejercicio 1 Calcule la potencia dos aumentada a
cinco: Solución La base es 2 y el exponente es 5. Solución Aunque se trata simplemente de una cuestión de notación, escribiremos las divisiones como fracciones. En el caso de una fracción, su inversa se calcula cambiando numerador por denominador: Primera potencia: Segunda potencia: Podemos ver la potencia como la potencia de una potencia (el
cubo inverso): Resolución S Primero podemos eliminar el signo negativo del exponente de la primera potencia escribiendo la inversa de la fracción.
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