
IES LILA  Curso 14/15 
3º ESO   CONOCE TU CALCULADORA 

 EJERCICIOS POTENCIAS 
1. Escribe en forma de potencia: 

 

a) 3·3·3·3·3·3·3·3·3·3·3  b) 5·5·5·5·5·5  c) 1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1 
d) 11·11·11·3·3·3·3·5·5  e) 7   f)  4·4·4·4·4·4·5·5·5·5·5·5 
  

2. Resuelve con ayuda de la calculadora. ¿Qué resultado obtienes? Escribe tus conclusiones. 

a) 30        b) 50  c) 10  d) 2340  e) 1.789.765,480 f)  
4

5
 
0

 
 

3. Completa la siguiente tabla fijándote en las filas que ya están hechas: 
 

Producto Cifra Potencia Nombre 

10 10 101 Diez 

10·10 100 102 Cien 

10·10·10    

10·10·10·10    

10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10·10·10·10·10    

10·10·10·10·10·10·10·10·10·10·10·10    

 
a) ¿Has observado alguna relación entre el exponente de la potencia y la cifra? Escríbela. 
b) Escribe, sin ayuda de la calculadora, cuánto vale 107 
 

4. Resuelve con la calculadora: 

a) 25  b) 36  c) 78   d)  
2

7
 
5

  e)   
1

5
 
7

  f) 33·54      g) 63·53 

 
5. Sin hacer ningún cálculo, di si los resultados siguientes son números enteros negativos o positivos: 

a) (-7)3  b) -(-7)3  d) (-2)8  e) (-3)17  f) (-4)22  g) -(-5)2 

h) -(-2)8  i) -(-3)0  j) − 
3

5
 
4

 k) -(-6)1  l) -(2)11 

 
6. Escribe en forma de una única potencia: 

3 2 . 4 2    15 4 : 3 4   (-4) 3 . 2 3   32 . 52   154 : 54 
4 2 . 9 2    (-8) 3 . 3 3 . 4 3   (-2) 4 . 3 4   (-5)4 . 34  7 5 : 2 5 
52 . 82    (-8)3 . 53 . 23   75 : 65    (-4)3 . 83  (-2) 4 . (-3) 4   
2-5 . 2-2    2-3 : 22    (2-3)2    (5-7)-2  (44)-3  
5-1 . 5-5    75 : 7-2    ((-2) -3) -2  40 . 4-4  105 : 10 -4 
7 . 7-2    46 : 43    25·2-3·27   7·7-6·73   
     

  

7. Tenemos 12 cajas de cocos y cada caja tiene 12 cocos. Escribe en forma de potencia el número total de 
cocos y halla el precio sabiendo que cada uno cuesta 1,5 € 

 

8. Una finca cuadrada de 100 m de lado está plantada de nogales. Si cada nogal ocupa 25 m2, ¿cuántos nogales 
hay plantados? 

 

9. Tenemos una finca en forma de cuadrado cuyo lado mide 14,75 m. Calcula el precio de venta sabiendo que 
el metro cuadrado vale 23 €. 

 

10. Una tienda recibe 32 cajas de chicles. En cada caja hay 43 paquetes de 5 chicles cada uno: a) ¿cuántos chicles 
ha recibido en total?, b) si cada chicle se vende a 10 céntimos, ¿cuánto dinero obtendrá por todos los 
chicles? 


