
Respecto a la potenciación se presentan varios casos. 

POTENCIA CON NUMEROS NEGATIVOS. 

TEMA 1: BASE NEGATIVA. 

 

Nota: siempre se debe usar la ley de los signos: 

+*-=-            -*+=-                  +*+=+             -*-=+ 

 

1.1: BASE NEGATIVA CON EXPONENTE PAR. 

Base negativa cuando el exponente en un número par, el producto será siempre positivo. 

Ejemplo 1: -2^2= (-2)*(-2)=+4; porque menos por menos es mas. 

Ejemplo 2: -3^6 = (-3)*(-3)*(-3)*(-3)*(-3)*(-3)= +729. 

Ejemplo 3: -1^2= (-1)*(-1)=+1. 

1.2: BASE NEGATIVA CON EXPONENTE IMPAR. 

Base negativa cuando el exponente en un número impar, el producto siempre será 

negativo. 

Ejemplo 1: -3^3= (-3)*(-3)*(-3)=-27, porque menos por menos es mas, ese mas por menos 

es igual a menos. 

Ejemplo 2: -4^5= (-4)*(-4)*(-4)*(-4)*(-4)=-1024 

Ejemplo 3: -1^3= (-1)*(-1)*(-1)*=-1 

Ejemplo 4: -4^1= (-4)=-4 

 

 

 

 



TEMA 2: EXPONENTE NEGATIVO 

1.1: EXPONENTE NEGATIVO DE UN BASE POSTIVA. 

Nota: siempre se debe usar la ley de los signos de la división al momento de simplificar 

(dividir) el producto final. 

+/-=-            -/+=-                  +/+=+             -/-=+ 

 

 

CASO 1: base entera (no fracción) 

Este es un caso algo especial, se demuestra así: 

 

 

Explicación: todo numero n (1,2,3...............) posee la unidad como denominador(así: 

2/1;100/1) pero como es un uno no se escribe (únicamente solo cuando esta debajo del 

numero), pero es en este caso matemático si. Lo que tenemos que hacer es convertir el 

exponente negativo a positivo, por lo cual lo que se hace es invertir la fracción del numero 

entero (lo de 2/1; 100/1) y luego el exponente simplemente se convierte en positivo, lo 

que resta (prosigue) hacer es elevar las cantidades de la fracción. 

Si sabes de mate creo que ya has captado, pero sino, aquí te lo explico con unos ejemplos: 

 

Ejemplo 1: 2^ (-2)= 

 

En el final lo que debemos hacer es dividir con una calculadora o si puedes bastante o es 

sencilla hazla.1/4=0.25 

Ejemplo 2: 3^ (-3)= 0,037037037 

 



 

 

1.2: EXPONENTE NEGATIVO DE UN BASE NEGATIVA. 

En este caso solo necesitas saber lo de exponente negativo y la base negativa tanto con 

exponente par e impar. 

Ejemplo 1: 3^ (-3)= - 0,037037037 

 

 

 

Ejemplo 2: -4^(-2)= 0.0625 

 

1.3: EXPONENTE NEGATIVO DE UNA BASE FRACCIONARIA. 

Matemáticamente se explica así: 

; Mientras que “X” sean diferente a cero, y “Y” sea diferente a cero o uno.  

Ejemplo 1: 

 

 

 

Ejemplo 2:  

 

 



En este caso hay un detalle especial y es respecto al signo. ¿Ese negativo a quien se le otorgara 

cuando se proceda a la inversión de números? 

Bueno ese numero no importa en que miembro has de otorgárselo pues en fin dará lo mismo, 

pero eso si, debes ponérselo solo a un miembro (numerador o denominador). Por ejemplo 

 

 

Ejemplo 3:  

 

 

Es lo mismo a tener. 

 

El cociente dará lo mismo si lo expresamos así: 

 


