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 “LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO” 

  PROFESOR CARLOS SEGUEL 

Departamento de Matemática 

 

GUÍA DE EJERCITACIÓN 

POTENCIA DE BASE ENTERA Y EXPONENTE NATURAL 
                                (ESCRIBE TU NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS DEJANDO UN ESPACIO EN BLANCO, ENTRE  ELLOS) 

NOMBRE                               

CURSO 
1° 2° 3° 4° 

LETRA 
A B C D E 

MARCA CON UNA ‘X’ EL CURSO MARCA CON UNA ‘X’ LA LETRA DEL  CURSO 

FECHA 
DIA MES AÑO 

R.U.N         -  

 

Objetivo de la guía: Ejercitar el desarrollo de potencias de base entera y exponente natural. 

 
Potencias 

 
Todo producto de factores iguales se puede escribir en forma de potencia.  
 
Ejemplo:   
 
 
 
 
El factor que se repite se llama base. El número de veces que se repite el factor, o sea la base, 
se llama exponente.  
 

INSTRUCCIONES:  

- Desarrolle la siguiente guía de ejercicios de potencias, si no la puede fotocopiar o imprimir, escríbala 

en su cuaderno de matemática. 

- Envíeme las fotos de los ejercicios que resuelva a mi correo electrónico: cseguelc@gmail.com, 

también lo puede hacer directamente a mi WhatApp +56997793270 de forma respetuosa, indicando 

su nombre, apellido y curso. 

- Si tiene consultas, escríbame a mi correo electrónico o celular para responder sus inquietudes. 

- Esta guía la debe realizar entre el lunes 4 y domingo 10 de mayo. Organice bien sus tiempos. 

- Le recuerdo que existen videos explicativos en el canal de youtube, realizados por su profesor, 

utilícelos.  

Esta semana, continuaremos con potencias y ejercitaremos lo que recordaron la semana pasada. 

mailto:cseguelc@gmail.com
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Potencia de base entera positiva: 
 
Calcula el valor de las siguientes potencias 
de base entera positiva 
 

a) 72 = 7 ∙ 7 = 49 

b) 21 =  

c) 53 =  

d) 33 =  

e) 52 =  

f) 42 =   

g) 25 =  

h) 82=   

i) 93 =  

j) 64  

 

El resultado siempre es un número con 
signo ...................................................... 

 
Potencia de base entera negativa: 
 
a) Veamos el caso cuando el exponente es 

par 
 

Calcula el valor de las siguientes potencias: 

a) (-2)4 = (-2) ∙ (-2) ∙ (-2) ∙ (-2) = 16 

b) (-1)8 =  

c) (-5)2 =  

d) (-3)6 =   

e) (-2)2 =  

f) (-4)2 =  

g) (-2)8 =  

h) (-8)2=   

i) (-9)4 =   

j) (-6)4 =   

 
Cuando la potencia tiene base entera 
negativa y el exponente es par el resultado 
tiene signo ..................................... 

 
b) Veamos el caso cuando el exponente 

es impar 
 
Calcula el valor de las siguientes potencias: 

a) (-2)3 = (-2) ∙ (-2) ∙ (-2) = -8 

b) (-1)7 =   

c) (-8)1 =   

d) (-5)3 =  

k) (-3)5 =  

e) (-1)5 =  

f) (-7)3=   

Cuando la potencia tiene base entera 
negativa y el exponente es impar el 
resultado  tiene signo................................... 
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EJERCITACIÓN DE PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS ESTUDIADAS LA SEMANA PASADA 
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