
 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACION 

1. Taller de repaso: unir y completar las definiciones adecuadas según la propiedad de potenciación que corresponda: 

 



 

PROPIEDADES DE LA RADICACION 

2.Taller de repaso: unir y completar las definiciones adecuadas según la propiedad de Radicación que corresponda: 



 

MULTIPLICACION DE POTENCIAS 

 

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=WYwmA8coUsQ 

 

 
 

Ejemplo 2: 

 

 

POTENCIA DE UNA POTENCIA 

 

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=8Je2TiMphKk 

 

 

Ejemplo 2: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYwmA8coUsQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Je2TiMphKk


 

DIVISION DE UNA POTENCIA 

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=yHNk-QJ0ehw 

 

 

Ejemplo 2:  

 

 

Ejemplo 3: 

 

Ejemplo 4: División con un mismo exponente, lo único que se debe hacer es 

verificar que tenga la misma base y se restas las potencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_nV02od8B0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHNk-QJ0ehw
https://www.youtube.com/watch?v=y_nV02od8B0


 

POTENCIAS CON EXPONENTES NEGATIVOS 

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=hddC6yR51-s 

 

Ejemplo 2: 

 

 

Ejemplo 3: 

 

Ejemplo 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=hddC6yR51-s


 

TALLER DE REPASO  

 



 

TALLER DE REPASO. 

 



 

ESTADISTICA 

 

Para las cuatro horas de ESTADISTICA que se tienen en las dos semanas deben ver los 3 primeros videos y sacar 

un resumen en las hojas milimetradas o en el cuaderno, es fundamental aprender a consultar virtualmente ya que 

en esta situación de pandemia debemos adecuarnos a las herramientas que nos dan y aprovecharlas. 

 

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc&list=PLeySRPnY35dFF5D9g_zi07yPKGXui4GII 

 

VIDEO 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk&list=PLeySRPnY35dFF5D9g_zi07yPKGXui4GII&index=2 

 

VIDEO 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOuRqk1nzgY&list=PLeySRPnY35dFF5D9g_zi07yPKGXui4GII&index=3 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día lunes 20 de abril de 2020 para ser entregado resuelto el día lunes 4 de mayo del 2020, 

son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las evidencias se entregarán por medio de fotos en la 

aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 1:30 pm ya que esta es la hora que 

intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar en sus casas estudiando, para este cometido se 

realizó un horario que será dado a conocer en el grupo de WhatsApp, consultas y trabajos entregados en otro 

horario no serán atendidas. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE LA ESPERANZA 

TALLERES MODO VIRTUAL 2020 

 

TALLER No. 02          AREA: MATEMATICAS    DOC: PROPIEDADES DE LA POTENCIACION Y BASE DE RADICACION. 

 

 

FECHA DE INICIO:   20/04/2020                             FECHA DE ENTREGA:   04/05/2020 

 

 

 

ATT: Mg. LEONARDO AGUIRRE.
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