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POTENCIAS DE BASE Y EXPONENTE ENTERO 

Objetivo: Comprender las potencias cuya base y exponente son números enteros. 

Resuelve los siguientes ejercicios. 

 

1. Escribe positivo o negativo, dependiendo del valor de cada potencia. 

a. (– 6)7 
 

b. 83 
 

c. (– 5)4 
 

d. – 64 
 

2. Representa los siguientes productos como potencias. 

a. (–6) • (–6) • (–6) • (–6) • (–6) • (–6) • (–6) • (–6) 

 

b. –(4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4) 

 

c. (–4) • (–4) • (–4) • (–4) • (–4) • (–4) 

 

d. (–8) • (–8) • (–8) 

 

e. –(8 • 8 • 8) 

 

f. 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 

 

3. Escribe cada potencia como un producto de factores iguales. 

a. – 33 
 

 

b. (– 11)2 
 

 

c. 84  

 

4. Realiza las siguientes operaciones aplicando las propiedades de las potencias. 

 

 
5. Calcula el valor de las siguientes potencias. 

a. 54 
 
 

b. – 44 
 
 

c. 112  
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6. Lee y responde. 

El profesor de matemática pidió a sus estudiantes, como tarea, que anotaran en un cartel 6 potencias 

con exponente 0 y sus respectivos resultados. Andrés elaboro el cartel que se muestra. ¿Cuáles de las 

igualdades son incorrectas? Explica. 

 

 
 

7. Observa la siguiente situación. 

 
Para colaborar con su amigo y su amiga, Gloria debe decir quien tiene la razón. ¿A quién debe 

escoger? ¿Qué explicación les podría dar?  

Durante esta semana se celebra uno de los días más importantes para mí como profesor, ¿qué 

día será? Su día, el día de mis alumnos, chicos les deseo el mejor de los éxitos, y esperar que se 

encuentren bien junto 

a su familia. 

les deseo lo mejor 

un gran Abrazo 

Con cariño Tio Luis 


	POTENCIAS DE BASE Y EXPONENTE ENTERO

