
tSEXTO GRADO- GRUPO 1- SEMANA DEL 23/08 AL  27/08  

MATEMÁTICA 

¡Hola! ¡Espero que te encuentres muy bien! 

Esta semana comenzaremos a trabajar en el Proyecto n° 4 en donde conoceremos qué es la 

POTENCIA y para qué nos sirve. 

¡Abrazos a la distancia! 

- Colocar de título en la carpeta: PROYECTO N° 4 

- Copia el siguiente problema en tu carpeta y resuélvelo: 

En un barrio hay 8 edificios de 8 pisos cada uno. Si en cada piso hay 8 departamentos, ¿Cuántos 

departamentos hay en total en todo el barrio? 

- Responder: ¿Qué cálculos pensaste para resolverlo? 

 

- Como seguramente te diste cuenta, es posible averiguar la cantidad de departamentos multiplicando 8 x 

8 x 8.  

- Te cuento que esta multiplicación es posible escribirla de esta manera:   . Esta forma de expresarlo 

recibe el nombre de POTENCIA. 

- Copiar en la carpeta: 

La potenciación es una operación que consiste en multiplicar varias veces el mismo número por sí 

mismo. El número que multiplicamos se llama base, y el exponente es el número de veces que se 

multiplica. 

 

Existen muchos tipos de potencias, entre ellas, están las “POTENCIAS CÚBICAS Y CUADRADAS”. Las 

potencias cúbicas son aquellas que tienen como exponente el 3, por ejemplo 𝟖𝟑  la cual se  lee “OCHO 

AL CUBO”. Por otro lado, las potencias cuadradas son aquellas que tienen como exponente el 2, por 

ejemplo  𝟔𝟐   la cual se lee “SEIS AL CUADRADO” 

Actividad 1: 

-Completar el siguiente cuadro según corresponda: 



MULTIPLICACIÓN 
MULTIPLICACIÓN EXPRESADA 

CÓMO POTENCIA 
RESULTADO 

8 X 8 X 8    512 

6 X 6 X 6 X 6 X 6   

     

7 X 7   

2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2   

     

 

Te invito a jugar a “LOS NÚMEROS FELICES” ¡Podrás jugar con algún familiar, amigo o vecino! 
 

¿Cómo se juega? 

 

 

Aquí te dejo un ejemplo: 

    

 Luego anotar en tu carpeta: 

1. ¿Con quién jugaste? 

2. ¿Qué números felices encontraste?  

3. ¿Pensaste en algún número infeliz? ¿Cuál? 


