
Unidad: Potencias.



¿Qué es una potencia?

 En matemática, cuando se habla de potencia, nos 

estamos refiriendo a una multiplicación reiterada o 

repetitiva de un mismo número, una determinada 

cantidad de veces. 

 Para poder resolver una potencia, debemos tener 

claridad que el numero que se multiplica por si mismo, 

es aquel que ocupa el lugar de la base, para ello la 

cantidad de veces que se debe multiplicar, lo indica el 

exponente. 

 Es de suma importancia recordar que nunca se debe 

multiplicar la base por el exponente. 



Elementos de una potencia



Ejemplo de potencia 



Importante:

 Toda potencia elevada a exponente cero, siempre su resultado 

será 1.

Ejemplo: 5⁰=1.

 Todo número que se encuentre elevado a 1, su resultado siempre 

será el mismo numero de la base.

Ejemplo: 



Actividad:

 Calcula el valor de cada potencia:



Multiplicación de potencias de igual 

base

 Para poder resolver multiplicaciones de potencias de 

igual base, se debe mantener la base y posteriormente 

a ello se suman los exponentes y luego de ello se 

calcula el valor de la potencia.

 = 64



Multiplicación de potencias de igual 

exponente

 Para poder resolver multiplicación de potencias, en las 

cuales las bases sean diferentes y los exponente sean 

iguales, se deben multiplicar las bases y posteriormente 

se suman los exponentes, para así encontrar el valor 

final de la potencia. 

3² ● 2² =  (3 ● 2)² = 6² =6 ● 6= 36



Actividad: resuelve las multiplicaciones 

de potencias de igual base.



Resuelve las siguientes multiplicaciones 

de igual exponente. 



División de potencias de igual base 

Ejemplo:

6⁵ ● 6³= 6 ⁵-³  = 6² = 6●6= 36



División de potencias de igual 

exponente.

 Para dividir potencias cuyos exponentes sean iguales, se realiza la división 

de las bases, se mantiene el exponente y luego se resuelve el calculo de la 

potencia.



Resuelve las divisiones de potencias de 

igual base.



Resuelve las siguientes divisiones de 

igual exponente. 


