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Módulo 8 de Aprendizaje 

Segundo Medio 

 
 

Objetivo: Utilización de potencias para reducir expresiones y hacer cálculos, 

aplicados en problemas de planteo. 

  
 

Los concepto anteriores es lo que hemos trabajado en las últimas tres guías, hoy aplicaremos estos 

conceptos en la resolución de problemas de planteo. Para eso debes saber lo que es leer un problema, 

extraer datos y luego resolver. Algo tan simple como el siguiente ejemplo 

 

 

Solución 
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Veamos otro ejemplo y como debemos resolverlo. 
 

 
 

Ejercicios para practicar. 

 
 

1.- Las bacterias se reproducen en forma de potencia, es decir, cada media hora hay el doble de bacterias. 

Se considera que un alimento está contaminado cuando la cantidad de bacterias es mayor que 100.000 por cm3. 

a) ¿Cuánto tiempo puede permanecer un alimento no contaminado si inicialmente tiene 10.000 bacterias por 
cm3? 

b) ¿Qué medidas puedes tomar tú para que esto no suceda? 

 

 

 
2.- Paulina y Matías practican un juego que consiste en que cada uno escribe un número de cuatro cifras con los 

dígitos del 1 al 9 (las cifras pueden repetirse) y cada uno trata de adivinar el número del otro, dándose pistas. 
Luego de jugar varias veces, deciden que el número será solo con los dígitos impares para que sea más fácil 

adivinarlo. 

¿Cuántos números distintos puede escribir cada participante con las condiciones que acordaron? 
Para responder esta pregunta, observa que si el número tiene 4 cifras y los dígitos que se pueden ocupar son el 
1, 3, 5, 7, 9, significa que hay 5 números posibles para cada cifra, ya que estos pueden repetirse, es decir: 

    

5  ·  5   ·  5   ·  5 = 54 
¿Cuántos números distintos podían escribir inicialmente? 


	Módulo 8 de Aprendizaje Segundo Medio
	Los concepto anteriores es lo que hemos trabajado en las últimas tres guías, hoy aplicaremos estos conceptos en la resolución de problemas de planteo. Para eso debes saber lo que es leer un problema, extraer datos y luego resolver. Algo tan simple com...
	5     5      5      5 = 54


