
Definición
n

La potencia a   representa el producto que 
�ene n veces el número a. El número a se llama 
base y el número n se llama exponente. 
El exponente nos indica cuántas veces aparece la 
base mul�plicada por sí misma.

POTENCIACIÓN

Ejemplo: Potencia de 2:
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2 = 2
2 = 2 * 2= 4
2 = 2 * 2 * 2= 8
2 = 2 * 2 * 2 * 2= 16
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Tratamiento con an�bió�cos.

En algunos casos existen vacunas bacterianas.

Procedimiento para obtener información general de un texto explica�vo
• Lectura general del texto, en forma individual mentalmente.
• Iden�ficación del tema por medio de la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto?
• Iden�ficación de los subtemas, si los hay.
• Iden�ficación o reconstrucción de las ideas principales por medio de la siguiente 

• Este procedimiento se puede realizar valiéndonos de diferentes técnicas como el 

Procedimiento para obtener información precisa en un texto explica�vo
• Clarificar los puntos que se van a inves�gar.
• Ubicar los temas en el índice o tabla de contenido o por medio de la lectura entre líneas 

• Ubicada la página o páginas donde se encuentra la información del tema, se releen las 

• Aquí se encuentra una de las grandes diferencias entre  la lectura que se hace con fines 

• Con las ideas esenciales seleccionadas, el estudiante reconstruirá la información, la cual 

o de vistazo, o la lectura de los sub�tulos.

preguntas o el �tulo del punto por inves�gar para tener claro el tema. Esta parte es 
fundamental porque es lo que va a permi�r que cuando se lea el texto explica�vo se 
pueda seleccionar lo más importante que se dice.

académicos o profesionales, donde se va a buscar información precisa sobre un tema y
la lectura libre donde yo decido qué me parece importante y qué desecho.

puede organizarse en forma gráfica, oral o escrita.

pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice del tema y los subtemas?

subrayado, la toma de notas laterales o en hojas apartes, la elaboración de esquemas
o gráficos y mapas conceptuales.
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Ejemplo de Mapa mental
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