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   O.A :Representar potencias de base 10                             
Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

    POTENCIAS DE 10. 
Una potencia de 10 es aquella que tiene como base el número 10, 
se representa con un 1 seguido de tantos ceros como indica el 
exponente. 

Ejemplo:                      

 
Relaciona cada potencia de base 10 de la columna A con su 
resultado en la columna B, según corresponda: 
 COLUMNA A                                            COLUMNA B 
 

A. 102+2                                                     10.000.000.000 
 

B. 103+5                                                                          100.000.000 
 

C. 10 10-7                                                 10.000 
 

D. 10 8+1                                                  10.000.000 
 

E. 10  8+8-8                                                                        10 
 

F. 10  5+10+5                                            100.OOO 
  

G. 10 23--22                                            1.000.000.000 
 

                                                                1.000                               
 
 
 
 

 
EXPRESAR 
 
 
CALCULAR 
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Actividad 2   7° BÁSICO Habilidad 

ARUMETA Y RESUELVE: 
Si la máxima potencia por la que se multiplica un número es 109 y 
la de otro número es 108, ¿podemos determinar cuál de ellos es 
mayor’ 
¿Por qué’?________________________________________ 
 
 
Justifica tu respuesta:_____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARGUMENTAR 
 
RESOLVER. 

 

 


