Ejerrcicios de Repaso – Potenciaas y N.C. ‐ PACFGS
1. C
Calcula el exp
ponente de estas potencias..

2.

E
Escribe estos números con potencias de 10.

3. R
Realiza las siguientes ope
eraciones coon potencias:
4. C
Calcula estass potencias.

5. EExpresa com
mo un produccto o una divvisión de potencias.

6. EExpresa com
mo una sola potencia.
p

7. EExpresa com
mo una sola potencia.
p

8. SSimplifica estos producto
os de potenccias.

9. R
Realiza esta operación:

10. R
Resuelve:

11. SSimplifica y calcula
c

12. EExpresa estaas fracciones como potenncias de expo
onentes ente
eros.

13. IIndica cuánto vale (−1)n para
p
los valoores positivoss y negativoss de n.
14. A
Aplica las propiedades
p
de las pottencias, y expresa
e
el resultado
r
coomo potenccia de
eexponente positivo.
p

15. C
Calcula
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e
el re
esultado com
mo potencia
16. SSimplifica y expresa

17. EExpresa en notación
n
cien
ntífica.

18. EEstos númerros no están correctamennte escritos en
e notación científica. Coorrígelos.
19. R
Realiza las siguientes ope
eraciones, y expresa el re
esultado en notación cieentífica.

20. U
Un microorgganismo mide 3,5 micrass. Sabiendo que 1 micra es la millonnésima parte
e de 1
m
metro, exprresa, en me
etros y en notación científica, la longitud dde 4 millone
es de
m
microorganissmos dispuestos en fila.
21. O
Opera y simp
plifica el resu
ultado

22. U
Un año luz es 9,46 ∙ 10
1 12 km, aprroximadame
ente. Expresa
a en kilómeetros el radio del
u
universo si se estima que
e su valor es de 15.000 millones
m
de años luz.
23. EEn un laboraatorio se ha observado qque la poblaación de cierrtas bacteriaas se duplica
a cada
12
h
hora. Si el nú
úmero iniciall era de 8 ⋅100 bacterias:
aa) ¿Cuántas bacterias habrá a las tress horas?
b
b) ¿Y a las seeis horas?
cc) ¿Cuántas horas
h
tendrá
án que pasarr para que se
ean 1,024 ⋅10
015 bacterias ?
24. U
Una unidad utilizada parra medir canntidades muyy pequeñas es
e el picograamo, que equivale
a la billonéssima parte de
d 1 gramo. Los valoress normales de
d vitamina B12 en la sangre
s
eestán entre 100 y 650 piicogramos poor mililitro en
e la mujer, y entre 200 y 800 en el varón.
v
SSi la cantidad
d de sangre de una persoona es de 5 litros, y su concentraciónn de vitamin
na B12
ees la normal,, ¿entre qué valores osciila la cantidad de vitamin
na B12 en su sangre?
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