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Módulo de aprendizaje N° 6 
Tema: Multiplicar y Dividir potencias de igual base e igual exponente 

 
Objetivo: Calcular potencias de igual base e igual exponente 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de multiplicación y división de potencias de igual base e igual exponente 
 

1. Multiplicación de potencias de igual base: 
 
Para multiplicar potencias que tienen igual base se escribe la base y 
por exponente se coloca la suma de los exponentes de los factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las multiplicaciones de potencias de igual base se pueden representar: 

 Representando en un diagrama: 
¿Cómo puedes calcular el producto de 22 ∙  23  usando diagramas de árbol? 
Paso 1: Dibuja el diagrama que representa a 22 y en cada hoja terminal, dibuja el diagrama completo de 23 

 
Paso 2: Identifica la potencia que representa la fila inferior de hojas de árbol: 

 
La respuesta a la pregunta es 25 = 32  
Por lo tanto el resultado de la multiplicación 22 ∙  23  es 32. Puedes observar si mantienes la base de las 
potencias y sumo sus exponentes, obtengo la potencia 25 , cuyo valor también es 32. 
 

 Resolviendo matemáticamente: 
¿Cuál es el valor del producto 32 ∙  33? 
Paso 1: Mantén la base y suma los exponentes 

 
Paso 2: Resuelve las operaciones y calcula el valor de las potencias obtenidas: 

 
2. Multiplicación de potencias de igual exponente: 

 
Para obtener el producto de potencias de igual exponente, 
debemos multiplicar las bases y mantener el exponente. 
 
Las potencias de igual exponente se pueden representar: 
 

 Representando en una figura 2D: 
¿Cómo puedes calcular el producto de 32 ∙  22 usando 
cuadrados? 
Paso 1: Dibuja un cuadrado verde de 3 x 3 y uno rojo de 2 x 2. El 
verde representa la potencia 32 y el rojo la potencia 22 
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Paso 2: Dibuja en cada casilla del cuadrado verde una miniatura del cuadrado rojo 
 

 
Paso 3: Cuenta las casillas que hay en cada lado del nuevo cuadrado. Puedes ver en la figura que hay 6 
casillas en cada lado 

 
Entonces el producto de la multiplicación es 36 
 

 Resolviendo matemáticamente: 
¿Cuál es el valor del producto 43 ∙  23? 
Paso 1: Multiplica las bases y mantén el exponente: 

 
Paso 2: Resuelve las operaciones y calcula el valor de las potencias obtenidas: 

 
 

3. División de potencias de igual base: 
 
Para dividir potencias de igual base, se mantiene la base y se restan los 
exponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las divisiones de potencias de igual base se pueden representar: 
 

 Simplificando factores: 
¿Qué potencia obtienes al calcular el cociente de 43 :  42? 
Paso 1: Escribe la división como una fracción y desarrolla las potencias según la definición: 

 
Paso 2: Simplifica la misma cantidad de factores en el numerador que en el denominador: 

 
El resultado de la potencia después de simplificar es 4 
 

 Aplicando propiedades: 
¿Cuál es el valor del cociente 73 :  71? 
Paso 1: Mantén la base y resta los exponentes 

 
Paso 2: Resuelve las operaciones y calcula el valor de las potencias obtenidas: 
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4. División de potencias de igual exponente: 

 
Para dividir potencias de igual exponente, se dividen las 
bases y se mantiene el exponente 
La división de potencias con el mismo exponente es otra 
potencia con el mismo exponente y cuya base es el cociente 
de las bases: 
 
Las divisiones de potencias de igual exponente se pueden representar: 
 

 Representando en una figura 2D: 
¿Cuántas piezas del revestimiento tendrán que comprar los alumnos y las alumnas para cubrir el fondo de 
la piscina? 
Primero, es necesario que determinemos cuantas piezas del revestimiento de 32 𝑚2 de área son necesarias 
para cubrir por completo el fondo de la piscina, cuya área es 122 𝑚2. Esto lo haremos resolviendo 
gráficamente la división de potencias: 
Paso 1: Representa la piscina mediante un cuadrado azul de 12 cuadraditos por lado y, dentro de él, dibuja 
la pieza de revestimiento como un cuadrado verde de 3 cuadraditos por lado 

 
Paso 2: Dibuja la cantidad de cuadrados verdes que sea necesaria para cubrir por completo el cuadrado 
azul 
 

 
Paso 3: Cuenta los cuadrados verdes que dibujaste en el paso 2 y expresa este número como una potencia 
de exponente 2. Como los cuadrados verdes son 16, esta potencia es 42 
El resultado de la división 122 :  32  es 16. 
 

 Aplicando propiedades: 
¿Cuál es el valor del cociente 183 :  33? 
Paso 1: Se dividen las bases y se mantiene el exponente 

 
Paso 2: Resuelve las operaciones y calcula el valor de las potencias obtenidas 

 
 
Ejemplificación: 

1. Calcula las siguientes potencias: 
a) 23 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8 
b) 34= 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 = 81 
c) 54 = 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 = 625 

 
2. Identifica la potencia desarrollada en el siguiente diagrama de árbol: 

 
La potencia es 22 que es 4 
 

3. Escribe cada expresión como una sola potencia: 
a) 22  ∙  23 = 22+3 = 25 
b) 72 ∙  492 = 72 ∙  (7 ∙ 7)2 = 72 ∙  (72)2 = 72 ∙ 74 = 76 
c) (42)3 = 46 
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4. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego 
calcula su valor: 

a) 83 :  23 = (8 ∶ 2)3 = 43 = 64 
b) 4502 : 502 = (450 ∶ 50)2 = 92 = 81 
c) (306 ∶   56): 36 = (30 ∶ 5)6 : 36 = 66 :  36 = (6 ∶ 3)6 = 26 = 64 

 
5. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego 

calcula su valor: 
a) 53 :  52 = 53−2 = 51 = 5 
b) 24  :  23 = 24−3 = 21 = 2 
c) (6 ∶ 3)4 : 24 = 24 :  24 = 24−4 = 20 = 1 

 
Ejercitación: 

1. Calcula las siguientes potencias: 
a) 33 
b) 52 
c) 73 

 
2. Identifica la potencia desarrollada en el siguiente diagrama de árbol: 
a)  

 
b)  

 
 

3. Escribe cada expresión como una sola potencia: 
a) 32 ∙  35 
b) (22)4 
c) 34 ∙  92 ∙  27 
d) 25 ∙   5  ∙   125 

 
4. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego 

calcule su valor: 
a) 45 :  25 
b) 5252 :  252 
c) 5004 :  254 
d) (502 :  102) : 52 

 
5. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego 

calcule su valor: 
a) 103 :  102 
b) 64 :  63 
c) (8 ∶ 4)4 :  24 
d) (15 ∶ 5)8 :  34 

 
6. Resuelve el siguiente problema expresando el resultado como una sola potencia: 

Fabián tiene 14 años. ¿Cuál es el cuadrado del doble de la edad que tendrá dentro de 2 años? 
 
Corrección: 

1. Calcula las siguientes potencias: 
a) 33 = 3 ∙ 3 ∙ 3 = 27 
b) 52 = 5 ∙ 5 = 25 
c) 73 = 7 ∙ 7 ∙ 7 = 343 

 
2. Identifica la potencia desarrollada en el siguiente diagrama de árbol: 
a)  

 
La potencia es 23 que es 8 
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b)  
 
La potencia es 32 que es 9 
 
 
 

3. Escribe cada expresión como una sola potencia: 
a) 32 ∙  35 = 32+5 = 37 
b) (22)4 = 28  
c) 34 ∙ 92 ∙ 27 = 34 ∙ (3 ∙ 3)2 ∙ (3 ∙ 3 ∙ 3) = 34 ∙ (32)2 ∙ 33 = 34 ∙ 34 ∙ 33 = 311 
d) 25 ∙ 5 ∙ 125 = (5 ∙ 5 ) ∙ 5 ∙ (5 ∙ 5 ∙ 5) = 56 

 
4. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego calcula su valor: 
a) 45 :  25 = (4 ∶ 2)5 = 25 = 32 
b) 5252 :  252 = (525 ∶ 25)2 = 212 = 441 
c) 5004 :  254 = (500 ∶ 25)4 = 204 = 160000 
d) (502 :  102) : 52 = (50 ∶ 10)2 :  52 = 52 :  52 = 52−2 = 50 = 1 

 
5. Escribe cada cociente como una sola potencia y luego calcula su valor: 
a) 103 :  102 = 103−2 = 101 = 10 
b) 64 :  63 = 64−3 = 61 = 6 
c) (8 ∶ 4)4 :  24 = 24 :  24 = 24−4 = 20 = 1 
d) (15 ∶ 5)8 : 34 = 38 :  34 =  38−4 = 34 = 81 

 
6. Resuelve el siguiente problema expresando el resultado como una sola potencia: 

Fabián tiene 14 años. ¿Cuál es el cuadrado del doble de la edad que tendrá dentro de 2 años? 
Procedimiento: 
Datos: 
Fabián tiene 14 años 
Se pide el cuadrado del doble de la edad que tendrá dentro de 2 años 
Ecuación:  
Edad dentro de 2 años: 14 + 2 = 16 años 
El doble de la edad: 2 ∙ 16 = 32 años 
El cuadrado de 32: (32)2 = 1024 
Desarrollo: 
Expresado 1024 en potencia es:  
322 = (25)2 = 210 
 Incógnita: 
¿Cuál es el cuadrado del doble de la edad que tendrá dentro de 2 años? 
Respuesta: el cuadrado del doble de la edad que tendrá dentro de 2 años es 210 

 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente 
potencias? 

   

¿Identifiqué correctamente 
potencias con diagramas de 
árbol? 

   

¿Escribí correctamente 
expresiones como una sola 
potencia? 

   

¿Escribí correctamente 
cocientes como una sola 
potencia? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas utilizando las 
potencias? 

   

 
Para seguir ejercitando la materia de potencias puedes visitar la siguiente página: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6jjxZAtCEg&ab_channel=RubenSebastian 


