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Trabajo evaluado N° 2 
Unidad evaluada: Potencias de base racional y exponente entero, Multiplicación y división de 

potencias, Crecimiento y Decrecimiento exponencial, Cuadrado de Binomio y Suma por su 
Diferencia 

 
 

Objetivo: Resolver operatoria con potencias de base racional y exponente entero 
                   Aplicar crecimiento y decrecimiento exponencial 
                   Resolver cuadrado de binomio y Suma por su diferencia 
 
Nombre del estudiante:  
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 
digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  
 
Puntaje total:  
 
Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 
 

1) Resuelve los siguientes ejercicios de productos de potencias de igual base, (2 puntos cada una 
de las actividades, establecidos según la siguiente tabla): 

 
Aplica correctamente la propiedad establecida  Resuelve las potencias correctamente  

1 punto 1 punto 

 

a.   ∙             

 

 

b.    ∙                                  

 

 

c.    ∙                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  

Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Corrección: 
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2) Resuelve los siguientes ejercicios de división de potencias de igual base. (2 puntos cada una de las 
actividades, establecidos según la siguiente tabla): 
 

Aplica correctamente la propiedad establecida  Resuelve las potencias correctamente  

1 punto 1 punto 

 

a.   :    

 
 
 
 

b.   :    

 
 
 
 

c.   :    

 
 
 

 
 
 

 
 

3) Resuelve los siguientes productos de potencias de igual exponente. (2 puntos cada una de las 
actividades, establecidos según la siguiente tabla): 

 
Aplica correctamente la propiedad establecida  Resuelve las potencias correctamente  

1 punto 1 punto 

 

a.   ∙                                   

 

b.   ∙                                  

 

c.   ∙                                  

 

 
 
 
 
 
 

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Corrección: 

 

Corrección:  



 
 

 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 6° básico 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

4) Resuelve las siguientes divisiones de potencias de igual exponente. (2 puntos cada una de las 
actividades, establecidos según la siguiente tabla): 

 
Aplica correctamente la propiedad establecida  Resuelve las potencias correctamente  

1 punto 1 punto 

 

a.   :                                   

 

 

b.   :           

 

 

c.   :                                   

    

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Resuelve los siguientes cuadrados de binomios. (2 puntos cada una de las actividades, 
establecidos según la siguiente tabla): 

 
Realiza correctamente la operatoria 
(multiplicaciones y potencias) 

Entrega el resultado correcto 
(reducción de términos)  

1 punto 1 punto 

 
 

a.                           

 
 

b.   

 

 
c.   

 

 
 
 
 

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Aplica correctamente la propiedad establecida  
Resuelve las potencias correctamente  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  
Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  
Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  
Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Corrección: 
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6) Resuelve las siguientes sumas por su diferencia. (2 puntos cada una de las actividades, 

establecidos según la siguiente tabla): 
 

Realiza correctamente la operatoria 
(multiplicaciones y potencias) 

Entrega el resultado correcto 
(reducción de términos)  

1 punto 1 punto 

 

a. (x – y) (x + y)                                  

 

 

b. (2 a b – x) (2 a b + x)                     

 

 

c. (3 y x – a) (3 y x + a)                       

 

 

d. (4 a – 8) (4 a + 8)                            

 

 
 

 
7) Resuelve los siguientes problemas, estableciendo lo que se indica en la siguiente pauta para 

obtener el puntaje completo de cada ejercicio: (3 puntos cada una) 
 

a) Un grupo de investigadores estudia un tipo de bacteria que produce una enfermedad. Para ello, 

usaron un cultivo de bacterias que se inició con 1000 microorganismos. Si su número se 

triplica cada una hora. 

¿Cuántas bacterias hay al cabo de 6 horas? 

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  

Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  

Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  

Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  

Realiza correctamente la operatoria (multiplicaciones y potencias)  

Entrega el resultado correcto (reducción de términos)  
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b) La cantidad de bacterias que hay en un cultivo está dada por B (t) = 3 ∙ , donde t corresponde 

al tiempo en horas y B (t) la cantidad de bacterias en millones: 

a. ¿Cuál es el número inicial de bacterias? 

 
 

 

 

 

 

 

 

b. ¿y a las 5 horas? 

 

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  


