
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 11, Lunes 4 de Mayo Plan de Estudio en el Hogar

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

Ej: ASUNTO: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la
puedas imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la
fecha y luego archivar la hoja en la carpeta.

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

4. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes
la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

Habilidades Contenidos

Comprender las potencias cuya base y exponente son
números enteros.

Comprender el significado del exponente 0 y de los
exponentes enteros negativos

Potencias de base entera y
exponente natural

Potencias de base racional y
exponente entero

1. Repaso
Una potencia cuya base es un número entero negativo dará como resultado un número positivo
si el exponente es par, y dará como resultado un número negativo si el exponente es impar.
Entonces, si a ∈ Z− y n ∈ N, se cumple que:

Si n es par, entonces an > 0

Si n es impar, entonces an < 0.
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2. Potencias de base entera y exponente entero

2.1. Exponente 0
Cuando el exponente de una potencia es 0, su resultado es 1 siempre que la base de la potencia
no sea 0.

Entonces: Si a ∈ Z− 0 entonces a0 = 1

Nota: Recuerde que 0 · 0 = 0 por lo tanto, 0n = 0

Verifiquemos con un ejemplo que a0 = 1 para a 6= 0. Se utilizará a = 7. Observemos la siguiente
división

7 : 7 = 7
7 = 1

Al utilizar la propiedad de la división de potencias de igual base se tiene

1 = 71

71 = 71−1 = 70

Por lo tanto se verifica la propiedad, y 70 = 1

2.2. Exponente Negativo
Cuando el exponente de una potencia es negativo, podemos utilizar la propiedad de la división de
potencias de igual base para determinar su valor

Verifiquemos con un ejemplo. Determinemos el valor de 9−2 Observemos la siguiente secuencia

9−2 = 90−2 = 90

92 = 1
81

Por lo tanto, si el exponente de una potencia de base natural es un número entero negativo, su
valor será igual al del inverso multiplicativo de la potencia cuyo exponente es positivo.

Por lo tanto, si n ∈ N y a ∈ N, entonces a−n = 1
an

.

Tarea: Verifica si esta propiedad es cierta para potencias de base entera.

2.3. Actividad en Clases
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3. Trabajo en Casa - cuaderno de ejercicios pág 16

4. Soluciones clase anterior
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