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TEMA: POTENCIAS

Asignatura: Matemática

Curso : NM1-B

Profesora : Olga Muñoz Fuentes



Objetivos: 
Retroalimentar :

Conceptos de potencias en contextos reales.

 Resolver problemas aplicando potencias



Potencias en contextos reales
1.- Martín un día que estaba sólo, se puso a pensar en sus orígenes
genéticos. ¡Se preguntaba!. Si mis padres biológicos son dos,
¿cuántos tatarabuelos tengo? y ¿qué potencia los representa?

2.- Maximiliano, se propuso ahorrar en forma sistemática, para
comprarse un nuevo computador. Decide iniciar sus ahorros con $100,
y casa día aumentará sus ahorros doblando la cantidad anterior; es
decir si el primer día ahorra $ 100, el segundo serán $200, el tercero
$400. ¿Qué cantidad tendrá el día 20?. Escribe el resultado como
potencia.



Ejemplo 1:  Las potencias en genética

16=24



Ejemplo 2:  Las potencias en la economía

N° Día /Cantidad Potencias Respuesta

1 100 100• 1= 100●20 Observando podemos deducir que la palabra 
doblar, significa en las potencias base dos, y el 
número del día, menos uno  corresponde al 
exponente de la base.
Por lo tanto el día 20, Maximiliano tendrá 
ahorrado la siguiente cantidad:

D = 100●219

Desafío: Determina ¿cuánto dinero es?

2 200 100• 2 = 100●21

3 400 100• 4 = 100●22

4 800 100• 8 = 100●23

5 1600 100• 16 = 100●24



Desafíos: Potencias en pandemia.
A) Un tipo de bacterias se triplica cada 5 minutos, ¿cuántas habrán a 
los 30 minutos?. Si originalmente había 2. y cuántas habrán al 
trascurso de una hora?

B) En una población de 10000 conejos se detecto una epidemia que los 
está exterminando a razón de 10.000●2-t , en la que t es el tiempo 
expresado en días. Después 4 días, ¿cuántos conejos quedan?



Respuesta 1: 

Datos Procedimiento Respuesta

1) N° bacteria en el 

minuto 0 = 2

2) Se triplican cada 5’ = 

3 ● x

3) X representa la 

cantidad inicial

Momento 0

Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Momento 5

Momento 6

= 2

= 6

= 18

= 54

= 162

= ?

= ?

= 2●30

= 2●31

= 2●32

= 2●33

= 2●34

= 2●35

= 2●36

- Por lo tanto a los 30 minutos 

habrán:

2●36  bacterias, es decir:

2●729 bacterias = 1458

- Podemos deducir a la hora, 

habrán:

2●312. 



Respuesta 2: 

Datos Procedimiento Respuesta

-Población inicial = 

10.000 conejos.

-Razón de exterminio = 

10.000●2-t

Momento 0 = 10.000

Día 1 = 10.000●2-1 = 10.000 ●(1/2)

Día 2 = 10.000●2-2 = 10.000 ●(1/4)

Día 3 = 10.000●2-3 = 10.000 ●(1/8)

Día 4 = 10.000●2-1 = 10.000 ●(1/16)

Por lo tanto debemos dividir

10.000 por 16:

10000 : 16= 625

Por lo tanto la población de 

conejos después del quinto 

quedo reducida a:

625 conejos.



Los invito a reflexionar:

- Podemos aprender utilizando la tecnología.

- Lograron motivarse a través de estos ejemplos

- Podemos continuar aprendiendo de esta forma.




