
POTENCIAS Y
PRODUCTOS
NOTABLES

POTENCIAS DE BASE RACIONAL Y EXPONENTE ENTERO

Una potencia se compone de una base (un número que se multiplica

por sí mismo) y un exponente (las veces que el número se multiplica

por sí mismo), una potencia de base racional implica que su base es

una fracción y el exponente entero significa que el exponente es un

número entero.

Para resolver una potencia de un número racional y exponente

entero, se eleva la fracción al exponente, el numerador y

denominador de la fracción se elevan al exponente.

¿QUÉ ES UNA POTENCIA DE BASE RACIONAL Y EXPONENTE ENTERO?

MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS DE
BASE RACIONAL

Para multiplicar potencias de igual base racional y con

exponente entero se conserva la base y se suman los

exponentes

Para multiplicar potencias de igual exponente se conserva el

exponente y se multiplican las bases.

1.

2.

¿CÓMO SE CALCULA UNA MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS DE
BASE RACIONAL?

DIVISIÓN DE POTENCIAS DE BASE RACIONAL

1.Para dividir potencias de igual base racional distinta de 0 y de

exponente entero, se conserva la base y al exponente del

dividendo se le resta el exponente del divisor

2.Para dividir potencias de igual exponente entero se conserva el

exponente y se dividen los números racionales de las bases..

¿CÓMO SE CALCULA UNA DIVISIÓN DE POTENCIAS DE
BASE RACIONAL?

CUADRADO DE BINOMIO

1.Un binomio al cuadrado (suma) es igual al cuadrado del primer

término más el doble del producto del primero por el segundo

más el cuadrado del segundo.

2.Un binomio al cuadrado (resta) es igual al cuadrado del primer

término menos el doble del producto del primero por el segundo

más el cuadrado del segundo.

¿CÓMO SE CALCULA UN CUADRADO DE
BINOMIO?

CUBO DE BINOMIO

Para calcular el cubo de un binomio se deben sumar:

1.El cubo del primer término

2.El triple del producto del cuadrado del primero por el segundo

3.El triple del producto del primero por el cuadrado del segundo

4.El cubo del segundo término .

¿CÓMO SE CALCULA UN CUBO DE BINOMIO?

¿CÓMO SE CALCULA SUMA POR SU
DIFERENCIA?

El resultado de multiplicar la suma de dos números
por su diferencia, es lo mismo que si restamos los
cuadrados de ambos números.


