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TEMA 2 – POTENCIAS Y RAÍCES 

. Objetivos / Criterios de evaluación 

O.2.1 Conocer el concepto  de potencia y de raíz, 
O.2.2 Conocer las potencias de 10 y su uso en la notación científica. 
O.2.3 Conocer el significado de las potencias de exponente fraccionario y convertir raíces 
a potencias. 
O.2.4 Saber realizar operaciones con potencias: producto, cociente, potencia y radicación. 
O.2.5 Saber realizar operaciones con raíces: producto, cociente, potencia y radicación. 
O.2.6 Saber introducir o extraer factores de una raíz. Raíces con índice común. 
O.2.7 Saber realizar potencias y raíces utilizando la calculadora electrónica. Racionalizar 
fraccciones. 
 

 

1 Concepto de potencia (Página 32) 

Def. Potencia.La potenciación es una operación matemática en la que un número 
llamado base se multiplica por sí mismo tantas veces como indica otro número llamado 
exponente. 

a
n

=a·a·a·a...a (nveces)  

 Cálculo de potencias con la calculadora: para calcular potencias con la calculadora se 
utiliza la tecla ^. De manera que 34 se calcula como 3^4. Algunas calculadoras disponen 
de teclas específicas para las potencias de grado 2 y 3. Así pueden utilizarse las teclas x2 
y x3. 

2. Operaciones con potencias (Página 32) 

Producto y cociente de potencias de la misma base: El producto de potencias de la 
misma base es otra potencia de igual base y exponente la suma de los exponentes de las 
potencias.: 

2
3

·2
4

=2
(3+4)

=2
7

 

El cociente de potencias de la misma base es otra potencia de igual base y exponente la 
diferencia de los exponentes de las potencias. 

3
5

3
2

= 3
(5− 2)

= 3
3

 

Producto y cociente de potencias del mismo exponente: el producto de potencias del 
mismo exponente es otra potencia cuyo exponente es el mismo y su base es el producto 
de las bases de las potencias originales. 
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2
4

·5
4

= (2·5)
4

=10
4

 

El cociente de potencias del mismo exponente es otra potencia cuyo exponente es el 
mismo y su base es el cociente de las bases de las potencias originales. 

12
4

3
4

=(123 )
4

= 4
4

 

3. Potencia de una potencia. Potencia de exponente negativo o cero (Página 32)  

Potencia de una potencia: la potencia de una potencia es otra potencia con la misma 
base y como exponente el producto de los exponentes. 

(3
4

)
5

=3
(4· 5)

=3
20

  

Potencias de exponente negativo: una potencia de exponente negativo es igual al 
inverso de la misma potencia con exponente positivo. 

4
(−2 )

=(12)
2

 

Potencias de exponente cero: una potencia de exponente cero siempre vale 1. 

7
0

=1  

4. Notación científica. Uso de la calculadora (Página 34) 

Def.: notación científica: es un tipo de notación matemática utilizada para números muy 
grandes o muy pequeños. Se utilizan las potencias de 10. 

Consta de un número bien entero, bien con pocos decimales, y una potencia de 10. 

2 340 000 000=2,34·109 0,000 002  = 2·10-6 

Uso de la calculadora: en la calculadora, se utiliza la tecla exp que sustituye a 10. Así, 

4·103 se escribe en la calculadora 4 exp 3 

Operaciones con números en notación científica: se opera con los números y las 
potencias de 10 por separado: 

4·104 · 3·105=(4·3)·10(4+5)=12·109 

 

5.  Concepto de raíz (Página 36) 

Def. Raíz: Raíz enésima de un número real a es otro número real b tal que bn=a 
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n

√a=b si b
n

= a  Notación.

n

√a   

n recibe el nombre de índice y es un número natural. El signo se llama radical y simboliza 
un “r” y a, (lo que se encuentra debajo del signo radical) se llama radicando. 

Cálculo de raíces con la calculadora. Para calcular raíces con la calculadora se utiliza 

la tecla 

x

√y  

Algunas calculadoras tienen teclas específicas para las raíces cuadradas (   
√❑

    ) o 

cúbicas 

3

√. ) 

Las raíces como potencias de exponente fraccionario: las raíces pueden considerarse 
potencias de exponente fraccionario. Así  

n

√a= a

1

n

     de la misma forma  

n√am= a

m

n

 

 

6. Número de raíces (Página 36) 

 

Índice 

Radicando 

Negativo Cero Positivo 

Par Sin raíces reales 

1 raíz igual a cero 

2 raíces opuestas 

Impar 1 raíz negativa 1 raíz positiva 

 

7. Operaciones con raíces (Página 38) 

Producto y cociente de raíces del mismo índice: El producto de raíces del mismo 
índice es otra raíz del mismo índice y cuyo radicando el producto de los radicandos. 
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El cociente de raíces del mismo índice es otra raíz cuyo índice es el mismo índice y cuyo 
radicando es el cociente de los radicandos. 

Producto y cociente de raíces del mismo radicando: El producto de raíces del mismo 

radicando se realiza pasando las raíces a la forma de potencia de exponente fraccionario 
y sumando los exponentes. 

El cociente de raíces del mismo radicando se realiza pasando las raíces a la forma de 
potencia de exponente fraccionario y restando los exponentes. 

Para reducir raíces al mismo índice se convierten todas en potencias de exponente 
fraccionario. 

A continuación se transforman todos los exponentes a común denominador. 

Por último se convierten de nuevo las potencias a raíces. 

Para introducir factores en una raíz hay que elevarlos al mismo exponente que índice 
tiene la raíz. 

Sólo pueden extraerse factores de una raíz que se encuentren elevados al mismo 
exponente que índice tiene la raíz. En este caso, cuando salen de la raíz pierden el 
exponente.  

Suma de raíces: sólo pueden sumarse raíces que tengan el mismo radicando. Para ello 
se saca factor común a la raíz y se suman los coeficientes. 

 

8. Racionalización de fracciones 

Def.: Racionalizar fracciones: es quitar las raíces de los denominadores de las 
fracciones. 

Para racionalizar una fracción con una sola raíz en el denominador se multiplica el 
numerador y el denominador por la raíz del denominador. 

Def.: conjugado de una suma o resta de expresiones es la suma o resta respectiva de 
las mismas expresiones.. 

Para racionalizar una fracción que tiene en el denominador una suma o resta en la 
que se incluye una raíz se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del 
denominador. 


