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Objetivo General 

❖ Conocer potencias y utilizarlos para cuantificar e interpretar situaciones relacionadas, 
siendo conscientes de los diferentes usos que pueden hacerle con los mismos. 

Objetivos Específicos  
❖ Representar números como potencia. 
❖ Utilizan diferentes técnicas para multiplicar y dividir potencias. 

 
Actividad 1: Completa la siguiente tabla, utilizando las potencias y sus propiedades, 
puedes utilizar la calculadora si fuese necesario 

 

a b a3 : b3 a3 : b2 a • b3 a3 • a2 

4 2     

6 3     

15 5     

 
Actividad 2: Relaciona la potencia de la columna A con su resultado en la columna B. 

 

Columna A  Columna B 

a. 103 + 2   100.000.000 

b. 105 + 2   10.000 

c. 1010 − 7   10.000.000 

d. 102 + 2   10.000.000.000 

e. 108 + 1   10 

f. 108 + 8 − 8   100.000 

g. 105 + 10 – 5   1.000 

h. 1023 − 22   1.000.000.000 

 
Actividad 3: Completa el recuadro con los valores que cumplen la igualdad. 

 



Actividad 4. Escribe V si la afirmación es verdadera, o F si es falsa. 

a. _______ El resultado de 105 • 10 es 1.000.000. 
 

b. _______ 10 000 es igual a 102 • 104 . 
 

c. _______ Al dividir un número por una potencia de 10, el resultado siempre es mayor 
que el número. 
 

d. _______ Al multiplicar un número natural por una potencia de 10, se le agregan ceros a 
la derecha. 
 

e. _______ El resultado de diez al cubo disminuido en diez al cuadrado es diez. 
 

f. _______ El valor de la potencia 104 es igual al valor de 410 . 
 

g. _______ El exponente de una potencia de 10 coincide con el número de ceros de su 
valor. 

 
Actividad 5: Calcula el valor de las siguientes potencias. 

 
a. 122 =  

b. 25 = 

c. 72 = 

d. 53 = 

e. 83 = 

f. 62 = 

Actividad 6: Responde las siguientes preguntas 
 

a. ¿Cuál es la base de una potencia de exponente 5 y valor igual a 1 024? 
 

b. ¿Cuál es el exponente de una potencia de base 5 y valor 15 625? 
 

c. En un camión se transportan 4 pallets con 4 cocinas cada uno, las que tienen 4 
quemadores cada una. Si los camiones hacen 4 viajes con cocinas, ¿cuántos 
quemadores llevaron en total? 

 
d. b. El área de un rectángulo es 105 cm2. Si uno de sus lados mide 102 cm, ¿cuánto mide 

el otro? 


