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UNIDAD I: NÚMEROS  

TEMA POTENCIAS 

Indicadores: 

 Calculan potencias, aplicando la definición  

 Calculan potencias de potencias, como multiplicación iterativa. 

 Resuelven problemas de la vida diaria y otros contextos disciplinarios. 
 

I) Potencias en contexto reales: 

A.- En el área de la programación digital: 

Ustedes recuerdan que en la programación digital se utiliza el sistema de numeración 

binario, en el cuál 1 bit corresponde a un dígito de este sistema. A continuación 

mostraremos algunos ejemplos del uso de las potencias en la programación digital. 

 

 

 

 

Desafío 1: Si 1 kilobyte es igual a 1024 bytes; entonces, ¿cuántos bits 

contiene un kilobyte. 

B.- En el área de la ciencia: 

 

 

 

 

 

 

 

1 byte = 8 bits 

8 = 23 

1 kilobyte = 1024 bytes 

1024 = 210 

Los estudiantes de NM1, realizan un experimento de química para reducir 

la concentración de color en agua coloreada, de la siguiente manera: 

vierten el agua coloreada en un vaso graduado; luego sacan la mitad del 

agua coloreada y llenan el vaso con agua destilada. Vuelven a sacar la 

mitad del agua coloreada y llenan con agua destilada, y así, repiten el 

proceso varias veces.  

Desafío 2: Escribe las potencias que representan el experimento. 

LA CLAVE ES: SACA LA MITAD. 
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RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.-En el área de la geometría 

a)Volumen de un cilindro 

 

 

b) Volumen de un cubo 

 

 

c)Volumen de un cono 

 

 

 

 

 
V = a3 

 

 
 

Vaso lleno = 1 

Mitad de vaso = ½ 

Mitad de la mitad = ¼ 

Mitad de la nueva mitad = 1/8 

1 ;  ½ ;  ¼ ; 1/8 ; ……. 

CLAVE LA MITAD:   

(1/2)0 ; (1/2)1  ; (1/2)2 ; (1/2)3 ; ……… 
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Desafío 3: ¿Cuánta agua podemos guardar en un cilindro de altura 6 

cm. y radio de 3 cm? 

D.- En el área de las redes sociales: 

Javier decide regalar a un hogar de ancianos un kilo de arroz, pero se da cuenta que 

necesitan mucho más y se decide hacer una campaña solidaria, enviando un correo a dos 

amigos(as) y los compromete para que al día siguiente, regalen un kilo de alimentos cada 

uno al hogar de ancianos y al mismo tiempo que cada uno de ellos debe enviar correo a dos 

amigos más, y comprometerlos con la misma campaña,   y así continúen con esta cadena 

de solidaridad.  Si esta cadena dura 6 días.  

Desafío 4: ¿Cuántos kilos de arroz logran entregar al hogar de 

ancianos? 

RESPUESTA: Utilizando el esquema del árbol. 

a) Completar el esquema. 

 

LA CLAVE ES EL N° DE AMIGO; continua con las relaciones y llegaras al resultado final. 

Día 0 = 1 Kilo de arroz =  
 
Día 1 = 2 kilos de arroz = 21 

 
Día 2 = 4 kilos de arroz = 22 

 

Completar: 
Día 3 =  
Día 4 = 

Día 5 = 
Día 6 = 

20 + 21 + 22 + 23 + 24+ 25 + 26 = 
1 + 2 + 4 + ……….  = 
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E.- En el área de la economía: 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

Capital inicial Capital al primer año 

 

C0 = $500.000 
 

 

C1 = 500.000 + 500.000 ● 1% 
 

C1 = 500.000 + 500.000 ● 0,01 
 

C1 = 500.000 + 5000 = 
 
C1 = 505.000 

Capital al año 2 Capital al año 3 

 

C2 = 505.000 + 505000 ● 1% 
 
C2 = 505000 + 505000 ● 0,01 = 

 
C2 = 505000 + 5050 = 
 

C 2= 510.050 

 

C3 = 510.050  + 510.050 ● 1% = 
 
C3 = 510050  + 510.050 ● 0,01 = 

 
C3 = 510050 + 5100,5 = 
 

C3 = $ 515.150 /Aproximadamente 
 

 

Cf = $515.150  
En la banca este tipo de interés se llama compuesto y se utiliza la siguiente 

modelo de potencia. 

CF = C0(1 + i)t 

 

Desafío 5: Desarrollar el problema en forma directa, utilizando 

las potencia y compara los resultados. 

El papá de Francisca ahora en un banco $500.000 durante 3 

años,  con una tasa de interés del 1% anual.  ¿Cuál será su 

capital después de 3 años? 
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F.- En contextos de la salud 

En la actualidad el mundo vive una pandemia en el área de salud, un virus se trasmite a 

través de la convivencia cercana entre personas. Te invito a pesar en una situación, donde 

cada persona contagiada comparta el virus sin intención con otras tres personas y estas a 

su vez con tres personas más cada una, si el contagio se mantiene con el mismo patrón 

matemático y el contagio promedio es en un día. ¿Cuántas personas se pueden contagiar en 

10 días? 

Desafío 6: Resuelve el problema anterior, elegido la estrategia que tú 

quieras.  

“TE AYUDO” 

Día 0 = 1 persona 

Día 1 = 3 personas 

Lo puedes hacer en forma directa.    

ACTIVIDAD 1.- Desarrollar las páginas 36 y 37 del Texto del 

Estudiante. 

II) Definición de Potencias 

RECORDEMOS: 
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Desafío 7: Calcular las siguientes potencias, aplicando la definición. 
 

A) (-5)3 = 
 

D)   (-1)15 =  G) (-5/6)3 = 
 

A) 45 =  
 

E)   (-8)3 = H)  (-1/4)4 = 

B) (0,25)2 = 

 

F)  (1/3)4 = I)  (1/2)2 + (¼)2 + (1/5)2 

 

ACTIVIDAD 2.- Desarrollar las páginas 42 y 43 del Texto del 

Estudiante. 

III) PROPIEDADES DE POTENCIAS 

1) PROPIEDAD : Potencia con exponente cero 

∀a ε IR; a ≠ 0 → a0 = 1 

 

  
Ejemplos: 

A) (-3)0 = 1 
B) (-0,375)0 = 1 

C) (1/2)0  + (3/8)0 + (-0,08)0 = 1 + 1 + 1 = 3 
 

  

2) PROPIEDAD: Potencia con exponente negativo: 

∀a, b ε IR; a y b ≠ 0 → (a/b)-n = (b/a)n 
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Ejemplos: 

 
a) (1/3)-2 = 32 = 3● 3 = 9 

 

b) (2/5)-3 = (5/2)3 = 5/2 ● 5/2 ● 5/2 = 125/8 
 

c) (-0,4)-2 = (-4/10)-2 = (-10/4)2 = -10/4 ● -10/4 = 100/16=  
 

Simplificamos por 4 y nos queda  = 25/4 
 

 

3) PROPIEDAD: Potencia de potencia 

 

∀a ε IR; a ≠ 0 → [(a)n]m = amn 

 

 

 
 
Ejemplos: 

a) [(-5)3]2 = (-5)6 = -5● -5● -5● -5● -5● -5 =15625 
 

b) [(3/2)-1]2 = (3/2)-2 = (2/3)2 = 2/3 ● 2/3 = 4/9 

 
c) [(0,5)-2 ]4 = (0,5)-8 = (5/10)-8 = (10/5)8 = simplificamos y nos queda: 

 

            28 = 256 
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ACTIVIDAD 3.- Desarrollar las páginas 44, 48 y 49 del Texto del 

Estudiante. 

 

ACTIVIDAD 4.- Desarrollar las páginas 16 y 17 del cuaderno de 

actividades. 

 

RECUERDA:  

1) Si tienes dudas puedes consultar a los correos:  

NM1 A  /   vlira@cosanber.cl   ; NM1-B /    omunoz@cosanber.cl 

2) El desarrollo de todas las guías enviadas deben ser desarrolladas en las 

hojas de cuadernillo y luego guardar la guía y el desarrollo en el portafolio 

de la asignatura 

3) Cuando vuelvas a clases se revisará y será evaluado. 

4) NO TE PREOCUPES SI COMETES UN ERROR, de los errores se aprende 

mucho más. 

 

 

 

“Nunca olvides, que la responsabilidad es una de las llaves del éxito” 
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