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Comprende Potencias de 10

Lección 7 Comprende Potencias de 10

Estimada familia:
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Esta semana su niño está explorando las potencias de 10.
Su niño está aprendiendo que números como 10, 100 o 1,000 se pueden escribir 
como productos del número 10.

Estos números se llaman potencias de 10. El exponente indica cuántas  
veces debe usarse 10 como factor.

10 5 10 5 101 
100 5 10 3 10 5 102 
1,000 5 10 3 10 3 10 5 103

Cuando se multiplica un decimal por una potencia de 10, el punto  
decimal se mueve hacia la derecha.

 Multiplique por 10.  Multiplique por 100 (10 3 10).
 0.03 3 10 5 0.3   0.005 3 100 5 0.5 

Cuando se divide un decimal por una potencia de 10, el punto decimal se mueve 
hacia la izquierda.

 Divida por 10. Divida por 100 (10 3 10).
 0.3 4 10 5 0.03    0.5 4 100 5 0.005

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre potencias de 10 haciendo juntos la 
siguiente actividad.

Mueva el punto decimal dos 
lugares hacia la derecha. El 
dígito que ocupaba el lugar de 
las milésimas ahora está en el 
lugar de las décimas.

Mueva el punto decimal 
un lugar hacia la derecha. 
El dígito que ocupaba el 
lugar de las centésimas 
ahora está en el lugar de 
las décimas.

Mueva el punto decimal 
un lugar hacia la izquierda. 
El dígito que ocupaba el 
lugar de las décimas ahora 
está en el lugar de las 
centésimas.

Mueva el punto decimal 
dos lugares hacia la 
izquierda. El dígito que 
ocupaba el lugar de las 
décimas ahora está en el 
lugar de las milésimas.
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Trabaje con su niño para mostrar cómo se mueve el punto decimal cuando se 
multiplica un número decimal por una potencia de 10.

• Pida a su niño que escriba el número 12345 con dígitos grandes en una hoja 
de papel o que use los números de abajo.

• Pídale que coloque el dedo entre el 3 y el 4. El dedo de su niño representa el 
punto decimal.

• Pida a su niño que multiplique el número por 100 y que muestre la respuesta 
moviendo el punto decimal. (Su niño debe mover el dedo dos lugares hacia 
la derecha.)

• Pídale que divida el número del paso anterior por 10 y que muestre la 
respuesta moviendo el punto decimal. (Su niño debe mover el dedo un lugar 
hacia la izquierda.)

• Pida a su niño que le muestre otra multiplicación o división por una potencia 
de 10. Pídale que explique cómo sabe adónde mover el punto decimal.

Actividad  MULTIPLICAR Y DIVIDIR POR POTENCIAS DE 10
Haga la siguiente actividad con su niño para ayudarlo a multiplicar y dividir por 
potencias de 10.


