
sin pararAprendo
Orientaciones para el trabajo 

1°
medio

Matemática

Clase 7



¡Comencemos con la clase 2 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.
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Términos matemáticos relacionados con las Potencias de base racional y exponente 
entero: base, exponente, producto, regla de la multiplicación, recíproco.

¡Recuerda!

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro de la página 45 del texto.



Revisa los siguientes ejemplos y luego cópialos en tu cuaderno y hazlos sin mirar.

Si recordamos la clase anterior y lo que ya viste de esta 

¿Podrías decir a que corresponde la siguiente expresión   4  (-2)?

En cualquier caso se aplican las propiedades es 
decir si n=0,  el resultado de la potencia es 1.

Entonces anota en tu cuaderno:

Muy bien!!! , justamente  4  (-2) =  3  (2) el signo menos del exponente me indica 

que debo elevar al valor absoluto del exponente el reciproco de la base.
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1) Resuelve el ejercicio 2 de la página 48 del libro.

2) Realiza el ejercicio 1 de la página 17 del cuadernillo de actividades. Compararas 
potencias, para ello primero debes calcular su valor numérico

Vamos concluyendo

 º Haz en tu cuaderno un resumen de potencias, mostrando en cada caso un ejemplo de lo 
que haz aprendido de ellas hasta ahora, luego escribe dos preguntas que te hagas con 
respecto a ellas y busca en internet o en el libro para encontrar las respuestas.

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente clase con tu texto del estudiante. Aprenderemos a 
multiplicarlas y dividirlas.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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