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Lección

Potencias

Potencias de base y exponente natural
¿Has escuchado hablar de las potencias en matemática?  
¿Qué sabes de ellas?
¿Qué tienen en común los números 10, 100, 1000, 10 000… etc.?

1. Si miras la infografía, ¿qué puedes deducir de la magnitud de un 
sismo? ¿Cómo aumenta?

Objetivo: Representar 
potencias de base 10.

a. ¿Cuántas veces más intenso es un terremoto grado 8 que un sismo 
grado 4? Observa los datos y responde.

Grado 5 es 10 
veces mayor 
que grado 4. 

Grado 6 es 100 
veces mayor 
que grado 4.

Grado 7 es 1000 
veces mayor 
que grado 4.

El número expresado puede escribirse como 10 · 10 · 10 · 10 =   10   4  . A esto 
le llamamos potencia de base 10.

7,0 Haití 2010
7,7 Sumatra 2010
8,1 Samoa 2009
8,2 Iquique 2014
8,3 Rusia 2008
8,5 Sumatra 2007

8,7 Sumatra 2005
8,8 Chile 2010

9,0 Japón 2011

9,1 Sumatra 2005

9,2 Alaska 1964

9,5 Valdivia 1960

Magnitud de un sismo

La magnitud de un sismo puede 
medirse con la escala de Richter, 
que determina la magnitud de 
los sismos inferiores a 6,9 grados. 
Cuando un sismo supera esta 
magnitud, se mide con la escala 
sismológica de magnitud de 
momento.

Magnitud Clasificación

3 Microevento

4 Menor

5 Leve

6 Moderado

7 Fuerte

8 Potente

Cada categoría de esta tabla 
aumenta exponencialmente, es 
decir, cada magnitud, es 10 veces 
más intensa que la anterior.
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Lección 6
2. Reúnanse en parejas y realicen las actividades propuestas. 

En la situación anterior vimos que la magnitud de un sismo aumenta 10 veces 
con respecto a la categoría anterior. La siguiente tabla ordena esos datos.

A B C D E

10 100 1000 10 000 100 000

10 10 · 10 10 · 10 · 10

  10   4  

a. Analicen la situación y completen la tabla en sus cuadernos.
b. En la columna D, ¿qué relación identifican entre la cantidad de ceros que 

siguen al número 1 y el exponente que acompaña a la base 10?
c. ¿Qué pueden concluir con respecto a la cantidad de ceros que siguen al 

número 1 y la cantidad de factores 10 en cada caso?
d. ¿Cómo escribirían el número 100 000 000 000 000 como una potencia?
e. ¿Qué pueden concluir con respecto a la representación de las potencias de 

base 10?

Una potencia es la multiplicación de un número repetidas veces por sí mismo. 
Se expresa de la forma   a   n   y se lee “a elevado a n”.

  a   n  = a ⋅ a ⋅ a ⋅ a ⋅ a ⋅ . .  .  ⋅ a base

exponente

n veces a como factor

En el esquema, a es la base y corresponde al valor que se repite y n es el 
exponente que corresponde al número de veces que se repite la base  
como factor.

El valor de una potencia de base 10 y exponente natural es siempre un 
1 seguido de tantos ceros como el exponente lo indique.

 ¿Por qué piensas que a las potencias de exponente 2 se las llama “al 
cuadrado” y a las de exponente 3, “al cubo”? Argumenta tu respuesta 
usando una representación.

3. Calcula el valor de cada potencia. Sigue el ejemplo.

  10   6  
El exponente es 6, entonces el valor de la potencia tiene

6 ceros: 1 000 000.
a.   10   2  
b.   10   3  

c.   10   8  
d.   10   10  

e.   10   7  
f.   10   1  

g.   10   9  
h.   10   0  

 ¿Son todas las potencias con exponente 0 iguales a 1? Investiga.
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