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¡Comencemos con la lección 3 de la unidad 1 del texto recordando lo que hemos aprendido 
en años anteriores!

InicioInicio

Clase 
7

¡¡ Anota el ejemplo 1 de la página 38 del libro en tu cuaderno!!

Escrito por extensión quedaría así: Escrito como potencias podría quedar así:

Donde la en 3 la potencia queda 3 que es lo mismo que sumar el exponente 1 y 2 iniciales.

Observa que las bases son diferentes pero los exponentes iguales.

 =(2∙3)∙(2∙3)∙(2∙3) , si agrupamos así, queda 6 multiplicándose 3 veces.

 = 63  pudiéndose escribir así también 

 º Recuerda los términos matemáticos relacionados con las Potencias : base, 
exponente. 

 º Escribe en tu cuaderno el aprende de la página 39, así podrás reconocer quien 
es la base y quien es el exponente en una potencia. 

¡Recuerda!

Por ejemplo: Si quisiéramos resolver...

Entonces de acá podemos sacar dos propiedades.

= =

3∙32∙23

3∙32∙23 33∙233∙3∙3∙2∙2∙2

1. En el producto de potencias con igual base, se mantiene la base y se suman los 
exponentes. 
Ej: 57∙510= 5(7+10)= 517 

2. En el producto de potencias con igual exponente, se multiplican las bases y se 
mantiene el exponente. 
Ej:  36 ∙ 56= (3∙5)6= 156



Escribe en tu cuaderno el aprende de la página 41 del texto.

Escribe en tu cuaderno el aprende de  potencia de una potencia y luego representa cada 
expresión como una potencia y calcula su valor. 

1. (33)2 =

2. (43)2 =

3. (22)4 =

¿Qué sucede con la potencia de potencia?

Representa cada multiplicación como una potencia y calcula su valor

Escrito como potencias podría quedar así:

22∙2∙23 53∙33 13∙13∙1∙1 102∙102

Observa:

1. Resuelve el ejercicio 1 de la página 42 del texto. Recuerda que el área de un 
rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho 

2. Desarrolla el ejercicio 2 de la página 42  del texto. Observa los ejemplos en los 
recuadros celestes.

3. Resuelve los ejercicios 1 y 2 de la página 26 del cuadernillo de actividades. 

Ejercicio:



Vamos concluyendo

Para cerrar escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios, deja el resultado en una sola 
potencia.

Cierre

Próxima clase:

 º Te invitamos a seguir en la siguiente clase con tu texto del estudiante. Estudiaremos 
división de potencias.

32∙35 =

114 ∙ 44  =

35      =
4

1.

2.

3.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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