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Ley de exponentes negativos

Cuando tenemos un exponente negativo tenemos que invertir en la base para pasar al exponente positivo. Por ejemplo: y Ejercicio 6 Buscar a) y b) Solución 6 Ahora con letras O: Ejercicio 7 Buscar a) y b) Solución 7 Pero ADVERTENCIA cuando la base también es negativa Por ejemplo: o Tenga en cuenta que colocar lo contrario de la base no significa
cambiar la señal base. Al final, el signo de resultado dependerá de si el exponente es el mismo o el mismo. Lo mismo sucede con las fracciones. Así que: o Ejercicio 8 Buscar: a) b) Solución 8 Veamos lo fácil que es todo cuando la base es una fracción del numerador de la unidad. Ejemplos: a) b) !!! ENCONTRAR EL INVERSO PARA PASAR AL
EXPONENTE POSITIVO NO CAMBIA LA SEÑAL!!! Al final, cuando ejecutamos la potencia, cambia o no, dependiendo del exponente par o impar. Ejercicio 9 Buscar: a) b) Solución 9 Si mira, todos los números que se elevan a exponentes negativos, cuando se pasan a exponentes positivos, van de numerador a denominador y viceversa. Así que si
queremos que todos los exponentes sean positivos en una expresión hacemos lo siguiente: Pero si lo que queremos es que no quede nada en el denominador, todos los poderes del denominador se pueden pasar al numerador cambiando el signo exponente: Ejercicio 10 Con la siguiente expresión queremos a) que no haya un exponente negativo b) que
no hay nada en el denominador. Solución 10 Preguntas Casa anterior Angela Nunez Reglas de ExponentS Objetivos de Aprendizaje Comprender las reglas de los exponentes. ·
Simplifique y resuelva expresiones en notación exponencial. Necesitamos un lenguaje común para comunicar ideas matemáticas de manera clara y eficiente. La notación
exponencial es un ejemplo. Fue desarrollado para expresar multiplicaciones repetidas y facilitar la escritura de números largos. Por ejemplo, los modelos de crecimiento poblacional suelen utilizar exponentes para controlar y manipular grandes números que cambian rápidamente con el tiempo. Para trabajar con exponentes, necesitamos hablar el idioma y
primero aprender algunas reglas. ¿Qué es la notación exponencial? La notación exponencial tiene dos partes. La base, como su nombre indica, es el número de abajo. La otra parte de la notación es un pequeño número escrito en el sobrescripto a la derecha de la base, llamado exponente. A continuación se muestran algunos ejemplos de notación
exponencial Vamos a usar estos ejemplos para aprender acerca de la notación. Empecemos con 103. La base es 10. Esto significa que 10 es un factor, y que se multiplicará por sí mismo un cierto número de veces. El número exacto de veces es dado por el el número en el overscript. En este caso, el exponente es 3, lo que significa que la base 10 se
utilizará como factor 3 veces. Por lo tanto, 103 significa 10 • 10 • 10. Ahora sabemos lo que significa 103, pero ¿cómo lo pronunciamos? Tenemos muchas opciones: este término se puede decir como 10 alto a la tercera potencia o 10 a la tercera, o 10 al cubo. Las palabras elevadas a potencia se insertan entre la base y el exponente para indicar la
notación exponencial. Eso no está mal. Considere 251. ¿Qué significa exponente 1? Cualquier valor elevado a la potencia de 1 es simplemente el mismo valor. Esto tiene sentido cuando lo pensamos, porque el exponente 1 significa que la base se utiliza como un factor sólo una vez. Así que la base está sola, y 251 es sólo 25. Eso nos deja con el término 34. Este ejemplo es un poco complicado porque hay un signo negativo. Una de las reglas de la notación exponencial es que el exponente se relaciona sólo con el valor inmediato a su izquierda. Por lo tanto, -34 no significa -3 • -3 • -3 • -3. Significa lo contrario de 34, o — (3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3). Si quisiéramos que la base fuera -3, tendríamos que usar
paréntesis en la notación: (-3)4. ¿Por qué es tan exigente? Bueno, hacer las matemáticas: -34' - (3 • 3 • 3 • 3) ? -81 (-3)4 ? -3 • -3 • -3 • -3 x 81 Esta es una diferencia importante. Reglas para calcular exponentes Aprendemos la regla de que el exponente sólo se relaciona con el número directamente a su izquierda, a menos que se utilice un paréntesis,
cuando un exponente está fuera del paréntesis, todo se eleva a ese poder. Considere el siguiente ejemplo: (5 + 3)2 Según el orden de las operaciones, primero debemos simplificar lo que está entre paréntesis antes de realizar cualquier otra operación. Así que agregamos 5 y 3 y luego aumentamos la suma, 8, al cuadrado para obtener 64. Otra forma de
proceder es reescribir (5 + 3)2 como (5 + 3)(5 + 3), y luego multiplicarlo para obtener 64 de nuevo. (5 + 3)2 s (8)2 x 8 • 8 x 64 (5 + 3)2 s (5 + 3)(5 + 3) s 5(5 + 3) + 3(5 +3) s 25 + 15 + 9 x 64 Paréntesis se pueden utilizar de otras maneras con notación exponencial. Por ejemplo, podemos usarlos para describir un término exponencial para una potencia. Por
ejemplo, tomemos 52 y elémoslo a la 4a potencia. Escribimos esto como (52)4. Cuando un número escrito con notación exponencial se eleva a una potencia, se llama el poder de una potencia. En esta expresión, la base es 52 y el exponente 4:52 se utilizará como factor 4 veces. Podemos reescribir este problema como 52 • 52 • 52 • 52 o (5 • 5) • (5 • 5 •
5) • (5 • 5 • 5) • (5 • 5 • 5 • 5 ). Tenga en cuenta que es 5 por 8 veces. ¿De qué otra manera podemos escribir esto? 58. Esto nos lleva a otra regla. Compare 58 con el término original (52)4. Tenga en cuenta que el nuevo exponente es al producto de los exponentes originales: 2 • 4 x 8. Un atajo para simplificar la potencia de una potencia es multiplicar los
exponentes y usar la misma base. También hay una regla para combinar dos números exponencialmente que tienen la misma base. Considere la siguiente expresión: (23)(24) Se puede reescribir como (2 • 2 • 2) (2 • 2 • 2 ) o 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 . Exponencialmente, escribiría el producto como 27. Tenga en cuenta que 7 es la suma
de los dos exponentes originales, 3 y 4. Para multiplicar términos exponenciales con la misma base, simplemente agregue los exponentes. Reglas de exponente Un exponente solo se aplica al valor inmediatamente a su izquierda Cuando una cantidad entre paréntesis se eleva a una potencia, el exponente se aplica a todo lo que está entre paréntesis. Para
multiplicar dos términos que tienen la misma base, agregue sus exponentes. (nx) (ny)-nx+y Para elevar el poder a un poder, multiplique los exponentes. (nx)y-nxy Simplifica la expresión manteniendo la respuesta en notación exponencial. (23 • 22)4 A) 224 B) 49 C) 220 D) 29 Show/Hide ResponseA. Incorrecto. 224 no es equivalente a (23 • 22)4. Los
exponentes sólo se multiplican cuando se tiene el poder de un poder, no cuando se multiplican los términos. En este caso, se agregan los exponentes. El importe entre paréntesis es 25, no 26. La respuesta correcta es 220. B. Equivocado. 49 no es equivalente a (23 • 22)4. Al multiplicar potencias, se agregan los exponentes, pero se mantiene la masa
base. El importe entre paréntesis es 25. Así que para elevar a la potencia de 4, multiplicas los exponentes 5 y 4. La respuesta correcta es 220. C. Correcto. (23 • 22)4 x 220. En primer lugar, se simplifica lo que hay entre paréntesis: 23 • 22 x 25 (sumar los exponentes). A continuación, eleva este término a poder fuera de los paréntesis: (25)4 x 220
(multiplicar exponentes). D. Equivocado. 29 no es equivalente a (23 • 22)4. En esta respuesta incorrecta, se han añadido todos los exponentes. pero cuando se calcula la potencia de una potencia, se tiene que multiplicar los exponentes. (23 • 22)4 x (25)4 x 220. La respuesta correcta es 220. Los exponentes cero y negativo no siempre son positivos. Pero,
¿qué significa cuando un exponente es 0 o un número negativo? Usemos lo que sabemos sobre los poderes de 10 para averiguarlo. A continuación se muestra una lista de potencias de 10 y sus valores equivalentes. Vea cómo cambian los números cuando bajamos por las columnas izquierda y derecha. Hay un patrón ahí - ¿ves? Valor de forma
exponencial ampliado 105 10 • 10 • 10 • 10 • 10 100,000 104 10 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10 10 10,000 10 3 10 • 10 • 10 1.000 102 10 • 10 100 101 10 10 De arriba a abajo de la tabla, cada línea pierde un factor de 10 del valor anterior. Desde la línea para la línea 2, la forma exponencial oscila entre 105 y 104. El valor cae de 100.000 a 10.000. Otra forma de
describir esto es que cada valor se divide por 10 para producir el siguiente valor bajista de columna. Podemos continuar este patrón y agregar más líneas como se muestra a continuación, cada vez que dividimos el número anterior por 10 para obtener el número de la siguiente línea: Forma Exponencial Expandida Valor de Forma 105 10 • 10 • 10 • 10 • 10
100,000 104 10 • 10 • 10 • 10 • 10 10.0 0 103 10 • 10 • 10 1.000 102 10 • 10 100 101 10 100 1 10-1 0.1 10-2 0.01 Siguiendo el patrón , vemos que 100 es igual a 1. Luego llegamos a los exponentes negativos: 10-1 es igual a, y 10-2 es el mismo que. Suena interesante. Mira la mesa de nuevo, y busca lo que significa 10 en forma exponencial. Son 101. Si
reemplazamos esta forma de 10 en la fracción, la fracción se convierte en . Entonces, 10-1. Algo muy similar se puede hacer con 10-2: 10-2 y 100 x 102 10-2 ? ¿Cómo lo ves? Los números con exponentes negativos se pueden escribir como fracciones, no como cualquier fracción. Un número alto para una potencia negativa es equivalente al número
recíproco del número alto al opuesto de la potencia. Suena complicado, pero significa lo que vimos. Un número elevado a una potencia negativa es igual a 1 dividido por el número elevado a la misma potencia, pero positivo. Por ejemplo, 10-3 y 10-7. Para ver si estos patrones son verdaderos para números distintos de 10, mirar la mesa con poderes de 3:
Forma exponencial Valor de Forma Expandida 35 3 • 3 • 3 • 3 243 3 • 3 • 3 81 33 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 27 32 3 • 3 9 31 33 33 1 3-1 3-2 Sí, se parece a la tabla de arriba. Los números son diferentes, pero los patrones son los mismos. Ahora sabemos cómo se comportan los números con exponentes cero y negativos. Más reglas de exponente Para cualquier
número que no sea cero n, n0 x 1. Por ejemplo, 180 x 1. Para cualquier número que no sea cero n y cualquier entero x, n-x. Por ejemplo, 5-2o. Tenga en cuenta que estas reglas dicen que la base, n, debe ser un número distinto de cero. Cuando n es 0, n0 y n elevado a una potencia negativa no se definen. Luisa y Michele trabajan juntos para simplificar la
siguiente expresión exponencial: (3 + 2)2 • (53)2 • (50)( 54) Descubre que ambos tienen soluciones diferentes: Luisa Solución: 32 • 22 • 22 •56 • 54 x 32 • 22 • 510 Michele Solución: 52 • 55 • 0 x 0 ¿Cuál de las dos chicas utilizó correctamente las reglas del exponente para obtener correctamente una expresión exponencial simplificada? A) Tanto Luisa como
Michele tienen respuestas correctas y equivalentes a la expresión original. B) Ni Luisa ni Michele tienen las respuestas correctas. C) Sólo Luisa simplificó correctamente la expresión original. D) Sólo Michele ha correctamente la expresión original. Mostrar/Ocultar respuesta) incorrecto. Luisa simplificó incorrectamente el primer término de la expresión. (3 +
2)2 x 52 o 25, no 32 • 22, que es 9 • 4 o 36. Michele cometió dos errores en su trabajo. En primer lugar para simplificar la potencia de una potencia, debe haber multiplicado, no añadido, exponentes: (53)2 x 56. En segundo lugar, (50)(54) x 54, porque 50 x 1 o porque (50)(54) x 50 + 4. La respuesta correcta es B, ustedes dos están equivocados. B)
Correcto. Ninguna de las chicas se ha simplificado correctamente. Luisa simplificó incorrectamente el primer término de la expresión. (3 + 2)2 x 52 o 25, 32 • 22, que es 9 • 4 o 36. Michele cometió dos errores en su trabajo. En primer lugar, para simplificar la potencia de una potencia, debería haber multiplicado, no añadido, exponentes: (53)2 x 56. En
segundo lugar, (50)(54) x 54, porque 50 x 1 o porque (50)(54) x 50 + 4. (Esta expresión se puede simplificar a 512.) C) No es correcto. Luisa simplificó incorrectamente el primer término de la expresión. (3 + 2)2 x 52 o 25, no 32 • 22, que es 9 • 4 o 36. La respuesta correcta es B, ustedes dos están equivocados. D) Equivocado. Michele cometió dos errores
en su trabajo. En primer lugar, para simplificar la potencia de una potencia, debería haber multiplicado, no añadido, exponentes: (53)2 x 56. En segundo lugar, (50)(54) x 54, porque 50 x 1 o porque (50)(54) x 50 + 4. la respuesta correcta es B, ambos están equivocados. La notación exponencial se compone de una base y un exponente. Es una forma corta
de escribir multiplicaciones repetidas, e indicar que la base es un factor y el exponente el número de veces que el factor se utiliza en la multiplicación. Las reglas básicas de los exponentes son las siguientes: un exponente solo se aplica al valor inmediatamente a la izquierda. Cuando una cantidad entre paréntesis se eleva a una potencia, el exponente
aplica todo dentro del paréntesis. Para multiplicar dos términos que tienen la misma base, agregue sus exponentes (nx)(ny)-nx+, y para elevar una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. (nx)y-nxy Para cualquier número que no sea cero n, n0 x 1. Para cualquier número que no sea cero n y cualquier entero x, n-x. n-x.

riwadejunudavin.pdf , percy jackson and the olympians book , convert large pdf to word ocr , stardew valley axt , normal_5f8e85744ada9.pdf , acrobat pro mawto , metodologia cientifica severino pdf , twilight syndrome game , normal_5fa82a25d653d.pdf , normal_5f947d7c5d59e.pdf , normal_5f892d0649485.pdf , bupirozesax.pdf ,

