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La suma es una de las operaciones más elementales de las matemáticas, está presente en 
numerosos contextos y situaciones de la vida cotidiana, particularmente los de compra y 
venta, así como en los relacionados con medidas. Luego, si multiplicas, multiplicar es abreviar 
una suma, o dicho de otro modo, la multiplicación es una suma abreviada. Por ejemplo: 
2+2+2=6, es decir que 2 sumado tres veces es 2x3=6, en cuanto a la potenciación es una 
multiplicación abreviada 2x2x2=8, es decir 2 multiplicado tres veces es 8 al igual que 2 eleva-
do al cubo o 2 elevado a la tercera potencia es 8. 

1. Importancia del tema:
La potenciación de números enteros juega un papel importante dentro de las matemáticas ya 
que se definen como una forma abreviada de la multiplicación, y en consecuencia tiene las 
mismas propiedades que ésta operación aritmética, por lo que hace mucho más fácil y sim-
plicada la resolución de la misma. Es por eso que es muy importante su estudio con la finali-
dad de aplicarlas dentro de las matemáticas específicamente en la multiplicación.

2. Orientaciones curriculares.
De acuerdo con los Estándares Curriculares de Matemáticas el estudiante tiene la capacidad 
de Identificar la potenciación en contextos matemáticos y no matemáticos.

3. Conocimientos previos:
Consideramos que el estudiante al momento de iniciar la guía debe contar con nociones pre-
vias relacionadas con: Números enteros, multiplicación, operación de signos.

4. Meta: 
Nos proponemos que al finalizar la aplicación de esta guía, el estudiante estará en la capaci-
dad de:

• Identifica la potenciación como una multiplicación abreviada
• Reconoce las partes de la potenciación
• Aplica correctamente las propiedades de la potenciación



www.compartirpalabramaestra.org

Potenciación de números enteros
Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

• Distingue una potencia de base positiva y negativa

5. Materiales: 

• Guía
• Tablero
• Dados
• Fichas

6. Temporalidad: 
Propongo dos sesiones de clase para el desarrollo inicial de la potenciación de números en-
teros.

Sesión 1. 

Momento 1: El docente propone la siguiente situación para que los estudiantes la resuelvan 
por grupos de tres estudiantes:

Un día, un niño estaba pensando y jugando con papel y se planteó una cosa: ⎯ Voy a tirar un 
papel al cesto, pero antes decido romperlo. Lo parto en dos y superpongo las partes; vuelvo a 
partir en dos y a superponer las partes, y así sucesivamente. Entonces: ⎯ ¿Cuántos trozos de 
papel habré tirado al cesto después de efectuar 5 veces esa operación? ⎯ ¿Y si hubiera partido 
el papel cada vez en tres partes? ⎯ ¿Y si lo hubiese partido cada vez en cuatro partes? ⎯ ¿Y en 
cinco partes? ⎯ ¿Y en diez partes? ⎯ ¿Y en a partes? ⎯ ¿Y si hubiese repetido n veces esta última 
operación?

Momento 2: Después de socializar la situación el docente presentara el concepto de poten-
ciación en el conjunto de los números enteros.

Definición de base positiva
Una potencia es una multiplicación de varios factores iguales.
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El factor que se repite se denomina base; el número que indica la cantidad de veces que se 
repite la base se llama exponente, y el resultado, potencia. Es decir:

El producto se hace n veces.
La base, a, es el factor que se repite. El exponente, n, indica el número de veces que se repite 
la base.

Por ejemplo: 

Definición de base negativa
La potencia de un número entero con base negativa (-a) ⁿ, es el producto del signo nega-
tivo (-) y el producto del número (a), tantas veces como lo indique el número del expo-
nente(n).

• Si el exponente es impar, la potencia es negativa.

Ejemplo:

• Si el exponente es par, la potencia es positiva.

Ejemplo:
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Momento 3: El docente guía a los estudiantes para desarrollar el punto 1 y 5 de la acti-
vidad propuesta.

Sesión 2

Momento 1: Con ayuda de los estudiantes se realizara un breve resumen de lo visto la 
sesión anterior.

Momento 2: El docente explicara las propiedades de la potenciación para números en-
teros.

a. Multiplicación de potencias de igual base
Para multiplicar potencias de igual base, se suman los exponentes y se mantiene la base.

Ejemplo:

b. División de potencias de igual base

Para dividir potencias de igual base, se restan los exponentes y se conserva la base.

Ejemplo:
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 c. Multiplicación de potencias de igual exponente

Se multiplican las bases y se conserva el exponente.

Ejemplo:

d. División de potencias de igual exponente

Se dividen las bases y se conserva el exponente.

Ejemplo:

e. Potencia elevada a potencia
Se eleva la base al producto (multiplicación) de los exponentes; o sea, se conserva la 
base y se multiplican los exponentes.
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Ejemplo:

f. Potencia de base racional y exponente entero

Sea la base                (fracción) perteneciente al conjunto de los Números Racionales (

donde a es el numerador y b el denominador distinto de cero, y el exponente pertenece a 
los números enteros                       Para elevar una fracción a potencia se elevan por sepa-
rado numerador y denominador.

Ejemplos:
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g. Potencia de exponente negativo

Si                  es un número racional y – n un número entero, entonces se tiene,

Si el exponente es negativo el numerador se invierte con 
el denominador, y el exponente cambia de signo.

Ejemplo:

Momento 3: El docente guía a los estudiantes para desarrollar los puntos que faltan de 
la actividad propuesta.

Momento 4. Autoevaluación
Se realiza una autoevaluación considerando los siguientes criterios.

Criterios Lo logré Tengo que mejorar No lo logré

Identifica los elementos 
de las potencias.

Diferencia una potencia 
de base positiva de una 
de base negativa.

Aplica las propiedades 
de las potencias en los 
números enteros.



www.compartirpalabramaestra.org

Potenciación de números enteros
Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

7. Evaluación
Aquí se escriben los criterios de evaluación uno por cada nivel superior, alto y básico.

• Criterio de nivel superior: Aplica las propiedades de la potenciación de números ente-
ros en situaciones propuestas.

• Criterio de nivel alto: Identifica las propiedades de las potencias en números enteros.
• Criterio de nivel básico: Resuelve ejercicios sencillos de potenciación con números 

enteros.
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