
COMPRENDER Y APLICAR LAS

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

PRODUCTO DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE

El producto de dos o más potencias de la misma base es otra potencia que tiene:

• Como base la misma.
• Como exponente la suma de los exponentes.

am⋅an=amn

Así, por ejemplo: 63⋅62⋅64=6324=69

Escribe como potencia única los siguientes productos:

1) 42⋅42=................

2) 63⋅65=.............

3) −103⋅−104=...............

4) 10⋅105=..........

5) 43⋅44⋅42=...............

6) 76⋅74⋅72=.............

7) 38⋅34⋅32=............

8) 26⋅24⋅22=............

 COCIENTE DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE

El cociente de dos o más potencias de la misma base es otra potencia que tiene:

• Como base la misma.
• Como exponente la diferencia de los exponentes.

am

an
=am−n

Así, por ejemplo: 95

9
=9

5

91
=95−1=94

Escribe como potencia única los siguientes cocientes:

9)
42

42
=................

10) 74

73
=................

11) −87

−86
=................

12) −95

−9
=................



13) 28

32
=.....................

14) 36

27
=...............

15) 55

125
=...............

16) 64

36
=.............

POTENCIA DE UNA POTENCIA 

Una potencia de base una potencia es igual a otra potencia que tiene:

* De base, la base de la primera potencia.
* De exponente, el producto de los exponentes.

amn=am⋅n

Así, por ejemplo:  324=32⋅4=38

Escribe como potencia única las siguientes potencias de potencias:

17) 723=.............

18) 1524=.............

19) −232=.............

20) 752=..........

21) 252=.................

22) 633=.............

23) 346=.............

24) 927=............

POTENCIA DE UN PRODUCTO

Una potencia de base un producto es igual al producto de las potencias que tienen:

• Por base, los distintos factores.
• Por exponente, el de la potencia.

a⋅bn=an⋅bn

Así, por ejemplo:   3⋅54=34⋅54



Escribe como producto de potencias:

25) 3⋅72=.............

26) 2⋅3⋅53=............

27) 8⋅27⋅125=.................

28) 2⋅3⋅5⋅74=.............

29) 2⋅5⋅116=................

30) 7⋅9⋅1712=..............

POTENCIA DE UN COCIENTE

Una potencia de base un cociente es igual al cociente de las potencias que tienen:

• Por numerador y denominador, el numerador y el denoninador del cociente.
• Por exponente, el del cociente.

 a
b

n

=a
n

bn

Así, por ejemplo:   3
5

4

=3
4

54

Escribe como cociente de potencias:

31) 3
7

2

=.............

32) 8
3

4

=............

33)  5
2

6

=............

34) 3
9

2

=............




