
BINGO: PROPIEDADES 
DE LAS POTENCIAS 

 
 
Observaciones 
Con este juego se intenta 
aprovechar la motivación que 
aporta el jugar al bingo para 
reforzar la cinco propiedades de 
las potencias tanto naturales 
como enteras. 
La mayoría de las expresiones 
de las tarjetas están sacadas de 
la magnífica página de 
MrBartonMaths 
(www.mrbartonmaths.com) o 
mejor 
https://www.tes.com/teaching-
resources/shop/MrBartonMaths. 
Nivel: 2º-3º de ESO. 4º de ESO como motivación 
 
Material necesario: 
- 18 tarjetas. 
Cada tarjeta tiene un producto o una división entre expresiones con potencias; 

 
En azul, también aparece el resultado de las operaciones. 
- 20 cartones de bingo, uno para cada alumno o para cada pareja de alumnos. 
- 8 fichas por jugador 
 

. 

http://www.mrbartonmaths.com/
https://www.tes.com/teaching-resources/shop/MrBartonMaths
https://www.tes.com/teaching-resources/shop/MrBartonMaths


Reglas del juego: 
 
- Juego para todo el grupo de clase. 
- Cada alumno (o pareja de alumnos ) tiene un cartón de bingo y ocho fichas de 
colores. 
- Una persona es designada para llevar el juego (puede ser el profesor) 
- La persona que lleva el juego hace sacar sucesivamente y sin reposición las 
tarjetas por diversos alumnos cuidando que no puedan leer el contenido de la 
tarjeta 
- Cada vez que se saca una tarjeta, se escriben las operaciones con potencias 
correspondientes en la pizarra, dejando cierto tiempo entre unas tarjetas y 
otras. 
- Los alumnos van colocando sus fichas señalando en sus tarjetas de BINGO 
los valores que van obteniendo al operar con las potencias. 
- Gana el primero que haga Bingo, es decir que rellena su cartón.  
 
 
ADVERTENCIA: 
Es conveniente no interrumpir el Bingo cuando el primer alumno o la primera 
alumna han cantado Bingo. Simplemente se apunta el nombre en la pizarra y 
se prosigue algo el juego. Cuando unos dos o tres alumnos dicen que han 
acabado se pasa a la puesta en común con la corrección de las operaciones. 
De esta forma se comprueba los errores, ganando el primer alumno que SIN 
ERRORES ha cantado Bingo. 


