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Objetivo de la guía: Ejercitar la aplicación de las propiedades de las potencias de base entera y 
exponente natural. 

 

        ÍTEM I: Indique con V si la afirmación es verdadera o con una F si la afirmación es falsa  

 

 

 

     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 11 y domingo 17 de mayo. Organice bien sus tiempos. 

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

utilícelos.  

 

1) ___ Todo número elevado a uno es el mismo número 

2) ___ Un número entero negativo elevado a exponente par da como resultado un número 

positivo. 

3) ___ Todo número elevado a cero es cero 

4) ___ Tres elevado a dos es nueve 

5) ___ Dos elevado al cuadrado es cuatro 

6) ___ Un número entero negativo elevado a exponente impar da como resultado un 

número negativo. 
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      ÍTEM II: SELECCIÓN ÚNICA CONCEPTUAL 

Encierre en un círculo la alternativa correcta  

1. Todas las potencias con base negativa ...  
 
A) Dan al final, resultado negativo.  
B) Dan al final, resultado positivo.  
C) Dan al final, resultado positivo sólo si el 
exponente es par. 

2. Para multiplicar potencias con la misma 
base: 
  
 A) Se suman los exponentes.  
 B) Se restan los exponentes.  
 C) Se multiplican los exponentes 

3. Las potencias cuyo exponente es igual a 
cero, dan ... 
 
A) Resultado cero. 
B) Resultado positivo. 
C) Resultado igual a 1. 

4. Para dividir potencias con la misma base 
 
A) Se suman los exponentes.  
B) Se restan los exponentes. 
C) Se multiplican los exponentes 

5. Las potencias cuyo exponente es igual a 
uno, dan… 
 
A) cero 
B) el mismo número 
C) uno 

6. La potencia con base positiva ...  
 
A) Da positivo siempre.  
B) Da positivo sólo si el exponente es par.  
C) Da negativo si el exponente es impar. 

 

ÍTEM III: DESARROLLO: Resuelva los siguientes ejercicios aplicando propiedades de las 

potencias 

i) Exprese en forma de una sóla 

potencia  
23∙25∙28

23∙24∙25 = 

 
 
 
 
 
 
 

ii) Exprese en forma de una sola potencia 

113∙10∙(14)8

(17÷14)∙15 = 

 

iii) Exprese en forma de una sola 

potencia:  (57 ∙ 515 ÷ 59)6 = 
 

iv) Exprese en forma de una sola potencia:  

((5)0 ∙ +(−15)0)6 = 
 

 
 
 
 



            ÍTEM IV: SELECCIÓN ÚNICA, APLICACIÓN PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS  

Desarrolle y encierre en un círculo la alternativa correcta. 

 

1. Exprese en una sola potencia: 
(5)6 ∙ (5)7 

 

A) (5)13 

B) (5)0 

C) (5)−1 
 
 

2. Exprese en una sola potencia: 
(75)6 

A) 75 

B) 730 
C) 7 

3. Exprese en una sola potencia: 
(62)34 ÷ (62)25 

A) (62)2 

B) (62)59 

C) (62)9 
 
 

4. Exprese en una sola potencia: 
(43)7 ∙ (43)3 ∙ (43)5 

A) (43)15 

B) (43)−1 

C) (43)9 

5. Exprese en una sola potencia: 
(49)14 ÷ (7)14 

A) 1 

B)(343)14 

C)(7)14 

6. El valor de la siguiente potencia es: 
(−1)10000 

A) 1 
B) -1 
C) -10000 
D) 10000 
 

7. El valor del siguiente ejercicio es: 
 

(3)0 + (−4)0 + (1)1 = 
A) 1 
B) 2 
C) 0 
D) 3 

8. El valor del siguiente ejercicio es: 
 

5 +  (162 ÷ 82) = 
 
A) 9 
B) 8 
C) 7 
D) 6 
 

9. El valor de la siguiente potencia es: 
(−1)999 

A) 1 
B) -1 
C) -999 
D) 999 

10. El valor del siguiente ejercicio es: 
(−1)999 +  (−1)999 +  (−1)999 = 

 
A) 2997 
B) 3 
C) -3 
D) -2997 
 

11. El valor del siguiente ejercicio es: 
(−1)0 +  (−1)999 +  (2)1 = 

 
A) -1 
B) 0 
C) 1 
D) 2 
 
 

12. El valor del siguiente ejercicio es: 
(23)7 ÷ (23)5 = 

 
 

A) (2)4 

B) (2)5 

C) (2)6 

D) (2)12 


