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6

Anota en tu cuaderno la tabla de la página 38 del libro, complétala y concluye. 

¡Comencemos con la clase 1 del tema 2 de la unidad 1 del texto recordando lo que 
hemos aprendido en años anteriores!

Sabemos que las potencias son multiplicaciones reiteradas, con algunas 
reglas según el tipo de número que este en la base y en el exponente.

Inicio

Términos matemáticos relacionados con las Potencias de base y exponente entero: 
base, exponente, producto, regla de la multiplicación.

Una potencia corresponde a una multiplicación reiterada de términos o números 
iguales, los números que se multiplican de forma reiterada es la base y el 
exponente indica cuantas veces se multiplica la base. cación.

base

exponente

n veces

¡Recuerda!

a n = a  a  a  a ... 

-a n  NO siempre es igual a (-a) n



Potencias con exponente par

Las potencias que tienen exponente par son siempre positivas, sin importar el signo de la base.

Potencias con exponente impar 

Las potencias que tienen exponente par son siempre positivas, sin importar el signo de la base.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con los racionales?

Las potencias que tienen exponente par son siempre positivas, sin importar el signo de la base.

Básicamente lo que debes comprender es que si el exponente es negativo, lo que indica es que 
debes multiplicar reiteradamente el reciproco de la base, veamos ejemplos con números:

Por último muy, pero muy importante, cualquier número elevado a 0, 
que sea distinto de 0 es uno.

(5)(-3)=13 =125

(2)0    =  1

(-2)(-4)=   13 

(-45)0  =1

=    1

Potencias de exponente negativo, a y n números enteros. 

1. 

1. 

2. 

2. 

5

(-2)(-4) 16

8



1) Reconoce el signo de los resultados de las potencias en el ejercicio 1 de la

    página 42 del texto. 

2) Resuelve el ejercicio 2 de la página 42 del texto. Aprenderás a escribir de forma     
     resumida multiplicaciones iteradas.

3) Calcula las potencias en el ejercicio 5 de la página 42 del texto

4) Concluye sobre las potencias en el ejercicio 1 de la página 16 del cuadernillo de  
     actividades.

Vamos concluyendo

 º ¿Qué significa el exponente 0 y los exponentes negativos en una potencia?

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente clase con tu texto del estudiante, profundizaremos en 
las potencias, permitiéndole a la base ser un número racional.

Cierre



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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