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 INDICADORES  

COGNITIVO 
Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la 
igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, 
división y potenciación 

PROCEDIMENTAL 

Aplica conceptos en la solución de problemas 

ACTITUDINAL 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones 
grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

 
Actividades: 
 Una potencia expresa una multiplicación de un número por sí mismo, y  
Consta de dos elementos: la base, el exponente y la potencia. La base, es el número que 
vamos a multiplicar por sí mismo, el exponente indica las veces que debes multiplicar la 
base y la potencia es el resultado. La base: 2; el el exponente: 4 y la potencia: 16. 
Ejemplo: 24= 2x2x2x2=16 Significa que multiplicaste el 2 cuatro veces así: 2x2=4  4x2= 8   
8x2=16 Para aclarar dudas puedes observar el siguiente video.  
https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI 
 

1. Completa el siguiente cuadro  

POTENCIA 
INDICADA 

PRODUCTO BASE 
 

EXPONENTE POTENCIA LECTURA 

24 

 

2x2x2x2 2 4 16 Dos elevado a la cuatro. 

 73   
 

   

54      

103      

45      

64      

122      

112      
 

2. Consulta las propiedades de la potenciación en los números naturales y realiza tres ejemplos con 
cada propiedad.        https://www.youtube.com/watch?v=WYwmA8coUsQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vwzZEB0SzCI
https://www.youtube.com/watch?v=WYwmA8coUsQ


  
 

3. CUAD RADOS Y CUBOS PERFECTOS 

Son cuadrados y cubos prefectos, las potencias cuyos exponentes son 2 
y 3 respectivamente. Por ejemplo 22   se lee: dos a la cuadrado, porque tiene el 

exponente dos.  y 23   se lee: dos al cubo, porque tiene el exponente tres. 

Ejemplo:  
72  = 7x7  = 49 
73     =7x7x7= 343 
Para aclarar dudas puedes observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ep-xdYWZRpo 

 
  

 

4. Realiza las operaciones para hallar los cuadrados y cubos perfectos. Ejemplos. 
103     =  10x10x10= 1000               52     =5 x5 = 25 
 

5. Explica mediante un ejemplo el concepto de cubo perfecto y cuadrado perfecto.  

6. Elabora un cuadro comparativo estableciendo  diferencias entre cubos y cuadrados perfectos 

Observaciones: 

Realiza las actividades con ayuda de tu familia, resolviendo paso a paso el taller, apoyándote en la 
observación de los videos. 
Sé analítico y crítico al resolverlo. 

1. Fecha de entrega:  2. Fecha de sustentación:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-xdYWZRpo

