
Propiedades de las potencias 

Propiedad Teoría Ejemplos  

Definición de potencia an= a · a· a·… ·a 
34= 3 · 3 · 3 · 3 = 81 

(-5)3= (-5) ·(-5)· (-5)= -125 
(-2)4= (-2) (-2) (-2) (-2)= +16 

Cualquier número 
elevado a cero es 1 

a0=1 (-7)0= 1 

El producto de potencias 
con la misma base, se 
suman los exponentes 

an · am= a(n+m) (-3)5 · (-3)3 = (-3) 5 + 3=(-3)8 

73·7·76= 73+1+6 = 710 

La división de potencias 
con la misma base, se 

restan exponentes 
an : am= a(n - m) 

(-3)5 : (-3)3 = (-3) 5 - 3=(-3)2 

(-5) 7:(-5) = (-5)7-1= (-5)6 

 
Potencia de una 

potencia, se multiplican 
los exponentes 

(an)m= an · m (53)4= 5 3 · 4= 512 

Productos de potencias 
con distinta base e igual 

exponente, se 
multiplican los números 

an · bn = (a · b)n 34 · (-2)4= (3 · (-2))4= (-6)4 

División de potencias con 
distinta base e igual 

exponente, se dividen los 
números 

an : bn = (a : b)n 84 · (-2)4= (8 · (-2))4= (-4)4 

Recuerda:  

 Una potencia con base negativa y exponente par el resultado es 

positivo. (-5)4 = + 625 

 Una potencia con base negativa y exponente impar el resultado es 

negativo. (-5)3 = - 125 

 

1. Calcula las siguientes potencias: 

 
 

 



2. Expresa como una única potencia aplicando las propiedades (recuerda que 

una fracción es una división) 

 

 
 

3. Una planta germina tres flores, cada flor vuelve a germinar tres flores y así 

sucesivamente. Es decir, al principio tenemos una,  luego 3, luego 9, luego 27,… 

Expresa la germinación de las flores como potencias de base 3 hasta nueve veces 

y calcula su valor.  

 

4. La Hidra de Lerna es un personaje mitológico que aparece en algunas historias, 

como la de las 12 pruebas de Hércules. La Hidra era un monstruo con 1 cabeza, 

pero si se le cortaba, le nacían 2 cabezas en su lugar. Si un héroe intentaba 

vencerla cortándole todas sus cabezas cada día,  

a. ¿cuántas cabezas tendría la Hidra el tercer día? Represéntalo como 

potencia y calcúlalo 

b. ¿y al cabo de 10 días intentando vencerla? Represéntalo como 

potencia y calcúlalo 

5. Las bacterias son seres vivos minúsculos que se reproducen dividiéndose por 
la mitad cada cierto tiempo. Suponemos una bacteria que se divide cada minuto. 
En ese caso, después de dos minutos tendríamos cuatro bacterias, a los tres 
minutos ocho bacterias y así sucesivamente. Con ayuda de la escena contesta en 
tu cuaderno a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuántas bacterias habrá a las dos horas? Hazlo con calculadora. 
b. Averigua cuánto tiempo hará falta para que halla  33.554. 432 

bacterias. Hazlo por tanteo. 


