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 Te invito a leer analíticamente las reglas para multiplicar y dividir potencias, recordemos que 

estas son estrategias para operar en forma más rápida con las potencias, ya que siempre se 

podrá resolver por separado cada potencia. 

 

Multiplicación de Potencias División de Potencias 
 

a) Igual base 

23 x 24 = 23+4= 27 
Se conserva la base y se suman los 
exponentes. 

a) Igual base 

25 : 24 = 25−4= 21 
Se conserva la base y se restan  los 
exponentes. 

b) Igual exponente 

63 x 23 =6x 2 = 123 
Se multiplican las bases y se conserva el 
exponente. 

c) Igual exponente 

63 : 23 =6 : 2 = 33 
Se dividen las bases y se conserva el 
exponente. 

 

¿Qué sucede en el siguiente caso 43 x 25? 

 

En este caso no podemos aplicar las propiedades anteriores, ya que las bases y 

los exponentes son diferentes, por lo tanto se debe resolver cada potencia por 

separado. 

43 : 25 = 64 : 32 = 2 

 

¿Qué sucede en este caso 103 x 103 ? 

 

En este caso tenemos bases y exponentes iguales, por lo tanto podemos aplicar cualquiera 

de las dos propiedades. 

103 x 103 = 103+3 = 106 1.000.000 

 

103 x 103 = 10 𝑥 10  = 1003
1.000.000 

 

103 x 103 = 1000 𝑥 1000  = 1.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 1: Resuelve las siguientes operaciones de multiplicación y división de potencias. 

 

a) 122 x 12 = 

b) 93 x 92 = 

c) 53 x 63 = 

d) 1003 : 1000 = 

e) 195 : 192 = 

f) 234 : 233 = 

g) 112 x 82 = 

h) 512 : 172 = 

i) 312 x 312 = 

j) 42 x 42𝑥 42 = 

k)  (23  •  33)0 = 

Actividad 2: Resuelve las situaciones. 

 Si la arista de un cubo es 43cm, ¿cuál es su volumen? 

 

 Un rectángulo mide 63 cm de largo y 23 cm de ancho. ¿Cuál es el área de su 

superficie? 

 

 

 El piso de una casa tiene una superficie cuadrada de 256𝑚2. Si se quiere colocar 

guardapolvos alrededor de esta, ¿cuántos metros deberá cubrir? 

 

 

 Un cine tiene capacidad para 144 espectadores sentados cómodamente. Si el cine 

cuenta con 12 filas horizontales, ¿cuántas filas verticales hay? 

 

 Una torre con departamentos de un ambiente tiene 25 pisos y en total viven 

625 personas. Si en cada departamento vive una persona, ¿cuántos departamentos 

por piso tiene la torre? 

 

 

Actividad 3: Trabaje en su cuadernillo de ejercicios sobre multiplicación y división de 

potencias. 

 


