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Potencias 1o eso

El primero de ellos. TEMA 6: POWERS Y SUEUT RUTH PROGRAM 1 / - Control de entrega sobre el tema anterior. Explicar los conceptos básicos de autoridad. - Ejercicios: Página 2 / - Corregir sesión anterior. - Explicar la relación entre el producto y la potencia de la misma base y capacidad de potencia. - Ejercicios: Página 3 / -
Corregir sesión anterior. Explicar la potencia del producto, la potencia del coeficiente y los casos especiales. - Ejercicios: Página 4 / - Corregir sesión anterior. - Explicar los fundamentos de la raíz cuadrada. - Ejercicios: Página 5a / - Corregir la sesión anterior. Explicar el procedimiento para calcular la raíz cuadrada. - Ejercicios: Página 6
/ - Corregir sesión anterior. Visión general. 7 / - Control. TEMA DE DESARROLLO TEMA 6: POWERS Y SQUARE ROOT Power: La potencia es un producto de factores iguales. 3 Los números 3 y 3 x 34 - 3 es la base: no, que se multiplica por sí misma tantas veces como se indica en el expositor. - 4 es un indicador: no, que indica
cuántas veces la base se multiplica por sí misma. (Al leer credenciales, distinga entre un cuadrado y un cubo. Plaza perfecta: Este es el número que es el resultado de un número natural cuadrado. Cuadrados perfectos: 0, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Cubo perfecto: Este es el número que es el resultado de un aumento en el número natural del
cubo. Cubos perfectos: 0, 1, 8, 27, 64, 125, etc. Potencias 10: Esta es una credencial cuya base es 10 y el indicador es entero. Potencia 10 es 1, seguido de tantos ceros como se indica en el expositor. 103 x 1000. Notación científica: Cuando el número es muy grande o muy pequeño, en lugar de escribirlo en su totalidad, se acorta
utilizando notación científica, que consiste en escribir un número decimal con un número distinto de cero como un número entero y multiplicarlo por una fuerza de 10 con una figura más completa igual al número de números que fueron separados por una coma. 7380,000,000 con 7,38 yenes 108 0,00000031 x 3,1 y 10-7. En cualquier
caso, la tendencia es poner algunos números dentro y alrededor. Por ejemplo, la velocidad de la luz es de 299.792.458 m/s, y en todos los manuales ponen 300.000 km/s o 300.000 m/s y, en notación científica, 3 x10-8 m/s. Si el propósito del trasero científico es simplificar un gran número de números, parece lógico que también tenga
sentido poner un gran número de diez puntos. Signo de fuerza: a) Si la base es positiva: el resultado siempre es positivo. 34 x 3 - 3 - 3 x 81 b) Si la base es negativa: el signo del resultado depende de si el expositor es par o impar: - indicador par: resultado positivo. (-3)4 ? (-3) - (-3) (-3) (-3) x 81 - cifra impar: resultado negativo. (-2)5 ' (-2)
• (-2) • (-2) • (-2) • (-2) ? -32. Operaciones de energía: a) Potencia del producto de la misma base (am Es igual a otro poder con la misma base y como una suma reveladora de expositores. 34 x 32 x 36 Explicación: 34 x 3 x 3 y 3 3; 32 x 3 y 3. Así: 34 x 32 x 3 - 3 - 3 - 3 - 3 x 36 b) Relación de potencia de la misma base (am : a): Es igual a
otra fuerza con la misma base y como indicador de la resta de los expositores. c) Poder de poder (am)n: Es igual a otra fuerza con la misma base y como indicador de producto de los expositores. (34)2 x 38 Explicación: (34)2 (34) ( 34) ? (3 - 3 - 3) - (3 - 3 - 3) x 38 d) Resistencia del producto (a)n: Es igual a factores de resistencia del
producto. (3 - 4)2 x 32 - 42 Explicación: (3 - 4)2 ? (3 - 4) - (3 - 4) x 3 - 4 x 32 - 42 e) Fuerza del factor (a: b)n: Igual a la relación entre la potencia de dividendo entre la potencia del divisor. (f) Casos especiales: - - potencia indicativa cero: Siempre es igual a 1. Por ejemplo: si dividimos a4 en a4, podemos hacerlo de dos maneras: a4 : a4
(algo entre sí) - 1 - a4 : a4 (sustracción de los expositores) - a0 Una separación, incluso si se hace de manera diferente, siempre debe dar el mismo resultado. Por lo tanto, dos resultados son iguales: a0 x 1 (excepto 0) - Potencia base 10: es 1, y luego tantos ceros como se indica en el expositor. 104 x 10 - 10 - 10 - 10 x 10,000 - cero
elevado a cualquier potencia es siempre cero. 0n x 0, siendo n, excepto 0 03 x 0 y 0 x 0 0 - uno que se eleva a cualquier potencia, siempre uno. 1n x 1 13 x 1 1 x 1 x 1 x 1 - Cualquier número elevado a 1 es el mismo (por lo que el expositor 1 no está escrito). a1 x a 41 x 4 Raíz cuadrada: Invertir el izado al cuadrado. Encontrar una raíz
cuadrada de un número significa encontrar otro número que se multiplicó nos da o nos acerca al primero. Por ejemplo: Raíz cuadrada 81 es 9 porque 9x9 81. Si el número tiene una raíz cuadrada exacta, se llama un cuadrado perfecto. Condiciones de raíz: El signo similar a V se llama radical. Radical lleva un índice que, si es 2, raíz
cuadrada, no está escrito. Se cree que un signo de un radical es la deformación de la letra r, una letra utilizada anteriormente para indicar la raíz 9: Esto se llama una presentación. 3: Se llama raíz. Cuando la raíz no es precisa, el descanso permanece. Ejemplo: En la raíz cuadrada 10 el resto es 1. Raíces del número: a) Si el número es
positivo, tiene dos raíces: una positiva y otra negativa b) Si el número es negativo, no tiene raíces reales (No sabemos el número real que se multiplica por sí mismo nos da -9) c) Si el número es cero, su raíz es una: cero. Cálculo de Raíz Cuadrada: El procedimiento es encontrar la raíz cuadrada del número 1.- Los números se separan
del establecimiento en grupos de dos, comenzando por el derecho 2.- Se separa el número multiplicado por sí mismo, nos da o nos acerca al primer grupo a la izquierda 3.- El número recibido por sí mismo se multiplica y el resultado se deduce del primer grupo izquierdo 4.- Entonces el resto es bajado por el siguiente grupo de dos
dígitos 5.- Por debajo de la raíz se pone su doble 6.- Después de eso, Como dos veces la raíz se coloca cuadrada, signo de multiplicación y otro cuadrado 7.- Las cifras del radical, menos la última a la derecha, se dividen entre el doble de la raíz, colocando el resultado (que no puede ser más de 9) en cada uno de los dos cuadrados 8.-
Multiplicación especificada en el área de la derecha se hace y el resultado se deduce de la cantidad a la izquierda; Si es mayor, el número de cuadrado disminuyó en 9.- El número de cuadrados se eleva a raíz 10.- Si hay más figuras en radicando, va al paso 4o. Prueba de raíz cuadrada: radicando es igual al cuadrado de la raíz más el
resto. Cada saldo parcial debe ser menor o igual al doble de cada raíz recibida. El primero de ellos. TEMA 6: POWERS Y SUEUT RUTH PROGRAM 1 / - Control de entrega sobre el tema anterior. Explicar los conceptos básicos de autoridad. - Ejercicios: Página 2 / - Corregir sesión anterior. - Explicar la relación entre el producto y la
potencia de la misma base y capacidad de potencia. - Ejercicios: Página 3 / - Corregir sesión anterior. Explicar la potencia del producto, la potencia del coeficiente y los casos especiales. - Ejercicios: Página 4 / - Corregir sesión anterior. - Explicar los fundamentos de la raíz cuadrada. - Ejercicios: Página 5a / - Corregir la sesión anterior.
Explicar el procedimiento para calcular la raíz cuadrada. - Ejercicios: Página 6 / - Corregir sesión anterior. Visión general. 7 / - Control. TEMA DE DESARROLLO TEMA 6: POWERS Y SQUARE ROOT Power: La potencia es un producto de factores iguales. 3 Los números 3 y 3 x 34 - 3 es la base: no, que se multiplica por sí misma
tantas veces como se indica en el expositor. - 4 es un indicador: no, que indica cuántas veces la base se multiplica por sí misma. (Al leer credenciales, distinga entre un cuadrado y un cubo. Plaza perfecta: Este es el número que es el resultado de un número natural cuadrado. Cuadrados perfectos: 0, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Cubo perfecto:
Este es el número que es el resultado de un aumento en el número natural del cubo. Cubos perfectos: 0, 1, 8, 27, 64, 125, etc. Potencias 10: Esta es una credencial cuya base es 10 y el indicador es entero. Potencia 10 es 1, seguido de tantos ceros como se indica en el expositor. 103 x 1000. Notación científica: Cuando el número es
muy grande o muy pequeño, en lugar de escribirlo completo, se acorta utilizando notación científica, que consiste en escribir un número decimal con una cifra distinta de cero multiplicarlo por una potencia de 10 con una figura integradora igual al número de números que han sido separados por una coma. 7380,000,000 con 7,38 yenes
108 0,00000031 x 3,1 y 10-7. En cualquier caso, la tendencia es poner algunos números dentro y alrededor. Por ejemplo, la velocidad de la luz es de 299.792.458 m/s, y en todos los manuales ponen 300.000 km/s o 300.000 m/s y, en notación científica, 3 x10-8 m/s. Si el propósito del trasero científico es simplificar un gran número de
números, parece lógico que también tenga sentido poner un gran número de diez puntos. Signo de fuerza: a) Si la base es positiva: el resultado siempre es positivo. 34 x 3 - 3 - 3 x 81 b) Si la base es negativa: el signo del resultado depende de si el expositor es par o impar: - indicador par: resultado positivo. (-3)4 ? (-3) - (-3) (-3) (-3) x 81
- cifra impar: resultado negativo. (-2)5 ' (-2) • (-2) • (-2) • (-2) • (-2) ? -32. Operaciones de potencia: a) Potencias de producto de la misma base (am - a): Es igual a otra potencia con la misma base y como una suma demostrativa de expositores. 34 x 32 x 36 Explicación: 34 x 3 x 3 y 3 3; 32 x 3 y 3. Así: 34 x 32 x 3 - 3 - 3 - 3 - 3 x 36 b)
Relación de potencia de la misma base (am : a): Es igual a otra fuerza con la misma base y como indicador de la resta de los expositores. c) Poder de poder (am)n: Es igual a otra fuerza con la misma base y como indicador de producto de los expositores. (34)2 x 38 Explicación: (34)2 (34) ( 34) ? (3 - 3 - 3) - (3 - 3 - 3) x 38 d) Resistencia
del producto (a)n: Es igual a factores de resistencia del producto. (3 - 4)2 x 32 - 42 Explicación: (3 - 4)2 ? (3 - 4) - (3 - 4) x 3 - 4 x 32 - 42 e) Fuerza del factor (a: b)n: Igual a la relación entre la potencia de dividendo entre la potencia del divisor. (f) Casos especiales: - - potencia indicativa cero: Siempre es igual a 1. Por ejemplo: si
dividimos a4 en a4, podemos hacerlo de dos maneras: a4 : a4 (algo entre sí) - 1 - a4 : a4 (sustracción de los expositores) - a0 Una separación, incluso si se hace de manera diferente, siempre debe dar el mismo resultado. Por lo tanto, dos resultados son iguales: a0 x 1 (excepto 0) - Potencia base 10: es 1, y luego tantos ceros como se
indica en el expositor. 104 x 10 - 10 - 10 - 10 x 10,000 - cero elevado a cualquier potencia es siempre cero. 0n x 0, siendo n, excepto 0 03 x 0 y 0 x 0 0 - uno que se eleva a cualquier potencia, siempre uno. 1n x 1 13 x 1 1 x 1 x 1 x 1 - Cualquier número elevado a 1 es el mismo (por lo que el expositor 1 no está escrito). a1 x a 41 x 4 Raíz
cuadrada: Invertir el izado al cuadrado. Encontrar la raíz cuadrada del número encuentra número multiplicado por sí mismo, nos da o nos acerca a la primera. Por ejemplo: Raíz cuadrada 81 es 9 porque 9x9 81. Si el número tiene una raíz cuadrada exacta, se llama un cuadrado perfecto. Condiciones de raíz: El signo similar a V se llama
radical. Radical lleva un índice que, si es 2, raíz cuadrada, no está escrito. Se cree que un signo de un radical es la deformación de la letra r, una letra utilizada anteriormente para indicar la raíz 9: Esto se llama una presentación. 3: Se llama raíz. Cuando la raíz no es precisa, el descanso permanece. Ejemplo: En la raíz cuadrada 10 el
resto es 1. Raíces del número: a) Si el número es positivo, tiene dos raíces: una positiva y otra negativa b) Si el número es negativo, no tiene raíces reales (No sabemos el número real que se multiplica por sí mismo nos da -9) c) Si el número es cero, su raíz es una: cero. Cálculo de Raíz Cuadrada: El procedimiento para encontrar la
raíz cuadrada del número 1.- Las figuras están separadas del radicando en grupos de dos, Comenzando desde la derecha 2.- El número de tendios que se multiplica por sí mismo nos da o nos acerca al primer grupo izquierdo 3.- El número recibido por sí mismo se multiplica y el resultado se deduce del primer grupo izquierdo 4.- Junto
al resto del siguiente grupo se baja el siguiente grupo por el doble 5.- Bajo la raíz se pone su doble 6.- Luego doble el cuadrado de la raíz colocado 4.- Siguiente al resto del siguiente grupo es más bajo es más bajo por el siguiente grupo de doble dígito 5.- Bajo la raíz pones tu doble 6.- Luego dobla la raíz colocada cuadrada 4.- Luego
dobla la raíz colocada cuadrada 4.- Junto al resto del siguiente grupo se baja por el siguiente grupo de doble dígito 5.- Bajo la raíz pones tu doble 6.- Luego doblas la raíz colocada cuadrada 4.- Luego doblas la raíz colocada cuadrada 4.- Al lado del resto del siguiente grupo se baja por el siguiente grupo doble 5.- Bajo la raíz pones tu
doble 6.- Luego dobla la raíz colocada al cuadrado. , un signo de multiplicación y otro cuadrado 7.- Las figuras del radical, menos la última a la derecha, se dividen en una doble raíz, colocando el resultado (que no puede ser superior a 9) en cada uno de los dos cuadrados 8. El resultado se deduce del importe de la izquierda. Si es
mayor, el número de cuadrado disminuyó en 9.- El número de cuadrados se eleva a raíz 10.- Si hay más figuras en radicando, va al paso 4o. Prueba de raíz cuadrada: radicando es igual al cuadrado de la raíz más el resto. Cada saldo parcial debe ser menor o igual al doble de cada raíz recibida. Como resultado. ejercicios con potencias
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