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Propiedades de las Potencias 
 

Nombre 

 

Curso Fecha 

1° Medio A-B-C Semana Lunes 18 – Viernes 22 de Mayo 

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Propiedades de las Potencias 
Mostrar que comprenden las potencias de 
base racional y exponente entero 

Comprender –Aplicar - 
Calcular 

 
Recuerda que puedes enviar tus consultas a:  pdonoso@sanfernandocollege.cl 

mosorio@sanfernandocollege.cl 

 

Conceptualización 

Entendemos la potenciación como una operación matemática entre dos números denominados 

basea y exponenten. Se escribe   y se lee “a elevado a la n”. 

Cuando el exponente n es un numero natural, indica la cantidad de veces que se multiplica por sí 

mismo el número a.  

     
       

          
                                       n veces 

Veamos algunos ejemplos numéricos: 
           
             

 

 
Para comprender mejor el concepto de Potencia puedes visitar el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXBqkzSUUj4 

Recordemos las propiedades de las potencias estudiadas en clase: 

1. Multiplicación de potencias de igual base 

Se conserva la base y se suman los exponentes 

           

Ejemplo:                 

 

2. División de potencias de igual base 

Se conserva la base y se restan los exponentes 

  

        

Ejemplo: 
  

           

 

Para comprender mejor estas propiedadespuedes visitar el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Xjmh1oIoMk 

mailto:pdonoso@sanfernandocollege.cl
mailto:mosorio@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=gXBqkzSUUj4
https://www.youtube.com/watch?v=6Xjmh1oIoMk


 

3. Potencia de un producto 

Equivale al producto de cada uno de los factores elevados al mismo exponente 

              

Ejemplo:               
 

4. Potencia de un cociente 

Equivale al cociente de cada uno de los números elevados al mismo exponente 

(
 

 
)
 

 
  

   

Ejemplo: (
 

 
)
 
 

  

   

 

Para comprender mejor estas propiedadespuedes visitar el siguiente link: 

https://youtu.be/Bc9QBtqqoDM 

 

5. Potencia de una potencia 

Se conserva la base y se multiplican los exponentes 

   
          

Ejemplo:     
          

 

6. Potencia de exponente cero 

Todo número, distinto de 0, elevado a 0 resulta 1 dado que: 

  
  

                   

Ejemplo:      

 

7. Potencia de exponente uno 

Todo número elevado a 1 resulta ser si mismo 

     

Ejemplo:      
 

Para comprender mejor estas propiedadespuedes visitar el siguiente link: 

https://youtu.be/v1sb3YVk3II 

 

8. Potencia de exponente negativo 

Una potencia con exponente negativo y base distinta de cero, es igual a una fracción con 

numerador 1 y con denominador igual a la potencia con exponente positivo 

    
 

   

Ejemplo:     
 

   
 

 
 

Para comprender mejor esta propiedadpuedes visitar el siguiente link: 

https://youtu.be/DVE3_abOPGI 

https://youtu.be/Bc9QBtqqoDM
https://youtu.be/v1sb3YVk3II
https://youtu.be/DVE3_abOPGI

