
POTENCIAS

PROFESORA: Clase 1



OBJETIVOS DE LA CLASE:

➢ Comprender las potencias cuya base es un numero entero y el 
exponente un numero natural.  

➢ Determinar el signo del resultado de una potencia con base negativa.



● Una potencia de base y 
exponente naturales se define 
como la multiplicación de n 
factores “a” y se calcula de la 
siguiente forma:

Potencias Ejemplos

La potencia del ejemplo, se lee: “cuatro elevado 

a tres” o “cuatro al cubo” y su valor es 64.

Ejercicio

Completa el siguiente cuadro:



Signos de una potencia

Ejemplos

1) (3)3= 3·3·3= 27

2) (−11)2= -11·-11 = 121

3) (−4)3 = -4 ·-4 · -4 = -64

4) (−5)4 = -5 · -5 · -5 ·-5 = 625



Ejercicios

Determina el valor de verdad de las 

siguientes proposiciones ( V o F)

1. (−5)3=125    …….

2.    (−1)20= 20 …….

3.     32 = 6 …….

4.     (7)3= 21 …….

5.     (−6)3=  -216   ……..

6.     (10)1 = 10       .…….

Recuerda….

0𝑛 = 0

𝟎𝟐 = 𝟎

𝟎𝟏.𝟓𝟒𝟔 = 𝟎

Si en una potencia la base es el 

número cero y el exponente es 

un número distinto de cero, su 

valor es cero.



Ahora a 
trabajar …….



Aquí te dejo un link donde podrás 
recordar conceptos básicos 
relacionados con el tema visto hoy 

en clases.

Relacionar Columnas: Trabajemos Potencias I (matemáticas 

- 6º - Educación básica - potenciación - potencias) 

(educaplay.com)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6201460-trabajemos_potencias_i.html


POTENCIAS

PROFESORA:

CLASE 2



OBJETIVOS DE LA CLASE:

➢ Aplicar regularidades de potencias con base entera y exponente 
natural. 

➢ Comprender el uso del paréntesis en potencias con base negativa.



Potencia con exponente positivo Ejemplos

▪ 34= 3·3·3·3=81

▪ 26 = 2·2·2·2·2·2=64

▪ (−3)3=( -3)·(-3)·(-3) =-27

▪ (−6)2= (−6)·(-6)=36

▪ −42= -(4·4) = -16

▪ −83= -(8·8·8)=-512



Regularidades Ejercicios

Determina el valor de verdad de las 

siguientes proposiciones ( V o F)

1. (−5)3=125    …….

2.    (−1)20= 20 …….

3.     90 = 1 …….

4.     (7)3= 21 …….

5.     (−6)3=  -216   ……..

6.     (10)1 = 10       .…….



I.- Determina el valor de 

las siguientes potencias

a) −23 =
b) (−3)2=
c) (−5)3=
d) 110 =
e) (−8)4=
f) 51 =

II.- Desarrolla en tu 

cuadernillo la pagina 18 

los ejercicios 1,3 y 4

Ahora tu……



POTENCIAS

PROFESORA:

CLASE 3



OBJETIVOS DE LA CLASE:

➢ Aplicar propiedades de potencias cuya base es 
entera y el exponente es natural. 
(multiplicación y división bases iguales)



Multiplicación de potencias de 
igual base

Cuando multiplicamos dos o más potencias 
con la misma base, el resultado es otra 
potencia con la misma base elevada a la 
suma de los exponentes.

Es decir  si  𝒂, ∈ 𝒁 y 𝒎,𝒏 ∈ 𝑵, se cumple 

que:

𝒂𝒏 ∙ 𝒂𝒎 = 𝒂𝐦+𝒏

División de potencias de igual 
base

Cuando dividimos dos potencias con la 
misma base, el resultado es otra 
potencia con la misma base elevada a la 
resta de los exponentes.

Es decir  si  𝒂, ∈ 𝒁 y 𝒎,𝒏 ∈ 𝑵, se cumple 

que:

𝒂𝒏: 𝒂𝒎 = 𝒂𝐧−𝒎



a) .

b) .

c) .

d) .

Ejemplos Desarrollo.

a) 25+4+1 = 210

b) 27−6 = 21 = 2

c) −2 2+3+4 = −2 9

d) 22−3 = 2−1



Ahora te toca a 

ti…….



1) Representa cada expresión como una 

potencia

Ejercicios

𝑎)52 ∙ 54=

𝑏)57 ∶ 53 =

𝑐)72 ∙ 73 ∙ 74 =

𝑑)618 ∶ 613=

𝑒)(37∶ 33)·32 =

2) Representa con una potencia el 

área de los siguientes rectángulos y 

cuadrado. 



Aquí te dejo un link donde podrás 
ejercitar conceptos básicos 
relacionados con el tema visto hoy 

en clases.

Relacionar Mosaico: Potencias (matemáticas - 1º -

Educación media - potencias) (educaplay.com)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8833871-potencias.html


POTENCIAS

PROFESORA:

CLASE 4



OBJETIVOS DE LA CLASE:

➢ Reforzar lo aprendido en las clases 1,2 y3

➢ Aplicar propiedades y calcular potencias donde la base es un número entero y 
el exponente un número natural.



Aquí te dejo dos links, donde 

podrás ejercitar las propiedades y  
conceptos básicos relacionados con 
las potencias.

Relacionar Columnas: División de potencias (matemáticas 

- 8º - Educación básica - división de potencias distinta base 

- división de potencias) (educaplay.com)

Relacionar Columnas: Ejercicio potencias (matemáticas -

1º Educación media - potencias) (educaplay.com)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4491701-division_de_potencias.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2353826-ejercicio_potencias.html

