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OA 2. Mostrar que comprenden las potencias de 
base racional y exponente entero: 
 

 transfiriendo propiedades de la multiplicación y 
división de potencias a los ámbitos numéricos 
correspondientes. 

 relacionándolas con el crecimiento y 
decrecimiento de cantidades. 

 resolviendo problemas de la vida diaria y otras 
asignaturas. 

 

 Calcular potencias de base un número 
entero y exponente un número natural. 

 Aplicar las propiedades de las potencias 
de base un número entero y exponente 
un número natural. 
 

 

I. POTENCIA DE BASE ENTERA POSITIVA 
 

Calcula el valor de las siguientes potencias de base entera positiva. 
 

a) 72 = 7 · 7 = 49  b) 53 =.……………………………… 

c) 21 =.……………………………… d) 42 =.……………………………… 
 

Responde: El resultado siempre es un número …………………………………………………………………………………… 
 

II. POTENCIA DE BASE ENTERA NEGATIVA 
 

 Veamos el caso cuando el exponente es par 

Calcula el valor de las siguientes potencias. 

a) (-2)4 = (-2)·(-2)·(-2)·(-2) = 16 b) (-5)2 =.…………………………………  

c) (-1)8  =.………………………………… d) (-3)6 =.………………………………… 
 

Responde: Cuando la potencia de base negativa y exponente es par el resultado es …………………………. 

 

 Veamos el caso cuando el exponente es impar 

Calcula el valor de las siguientes potencias. 
 

a) (-4)3 = (-4)·(-4)·(-4) = -64 b) (-5)3 =.…………………………………  

c) (-1)7  =.………………………………… d) (-3)5 =.………………………………… 
 

Responde: Cuando la potencia de base negativa y exponente es impar el resultado es …………………………… 
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III. PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS 
 

 Multiplicación de potencias de igual base.  
 

Ejemplo: (−𝟑)𝟖 ∙ (−𝟑)𝟓 = (−𝟑)𝟖+𝟓 = (−𝟑)𝟏𝟑 

 

Expresa en una sola potencia las siguientes 
multiplicaciones (sin calcular) 

 

a) (-2)4 · (-2)3 =…………………………………………. 

b) (-6)9 · (-6)4 =…………………………………………. 

c) (-8)2 · (-8)3 =…………………………………………. 

d) (-2)2 · (-2)3 · (-2) =………………………………… 
 

 División de potencias de igual base. 
 

Ejemplo: (−𝟓)𝟏𝟎: (−𝟓)𝟑 = (−𝟓)𝟏𝟎−𝟑 = (−𝟓)𝟕 

 

Expresa en una sola potencia las siguientes 
divisiones (sin calcular) 
 

a) (-3)7 : (-3)3 = …………………………………………. 

b) (-5)9 : (-5)4 =…………………………………………. 

c) (-4)10 : (-4)3 =………………………………………. 

d) (-7)12 : (-7)3 =………………………………………… 
 

 Potencia de una potencia. 
 

Ejemplo: ((−𝟐)𝟑)
𝟓

= (−𝟐)𝟑∙𝟓 = (−𝟐)𝟏𝟓 
 

Expresa en una sola potencia (sin calcular). 
 

a) [(-2)3]5 =…………………..…………………………. 

b) [(-3)2]3 =…………………………..…………………. 

c) [(-6)3]4 =…………………………………..…………. 

d) (310)2 =………………………………………………….. 
 

 Potencia de un producto. 
 

Ejemplo: [(−𝟒) ∙ (−𝟑) ∙ (−𝟓)]𝟑 = (−𝟒)𝟑 ∙ (−𝟑)𝟑 ∙ (−𝟓)𝟑 
 

Expresa en forma de producto (sin calcular). 
 

a) [(-2)·(-3)·(-6)]5 =………….…………….………… 

b) [(-3)·(-6)·2]3 =……………………………………… 

c) [2·7·6]3 =…………………………………….………. 

d) [(-1)·(-5)·(-4)]6 =……………………….….……… 
 

 

 

 


