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Nombre: ________________________________________________   Curso: 1° _____      Fecha: ____________ 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) Objetivo(s) de la guía 

OA 2. Mostrar que comprenden las potencias 

de base racional y exponente entero: 
 

 transfiriendo propiedades de la 

multiplicación y división de potencias a los 

ámbitos numéricos correspondientes. 

 relacionándolas con el crecimiento y 

decrecimiento de cantidades. 

 resolviendo problemas de la vida diaria y 

otras asignaturas. 
 

 Transformar números decimales finitos, 

periódicos y semi periódicos a fracción. 

 Calcular potencias de base un número 

racional y exponente un número entero. 

 Aplicar algunas de las propiedades de las 

potencias de racional y exponente un 

número entero. 

Indicaciones de trabajo. 
 

1. Leer atentamente el siguiente mapa conceptual que muestra las características de cada 
uno de los números decimales que podrás encontrar. 
 

2. Observar los procesos de transformación de los diferentes números decimales que 
pueden expresarse como una fracción y aplicarlos en cada uno de los ejercicios 
posteriores. 
 

3. Realizar los ejercicios del Cuaderno de Ejercicios, Página 17, ítem 1 (completo)  Aquí 
tendrás que transformar los números decimales a fracción, según corresponda, para luego 
resolver los ejercicios de potencias. 
 

4.  Finalmente, enviarás los respectivos desarrollos (en imágenes) a los correos de tu 
profesor correspondiente. 
 

Correos: 
 

Flor Fierro (1° B y 1° F) ffierro.flo@gmail.com 
Ariel González (1° C, 1° E, 1° H y 1° I) arielgb80@gmail.com 
Rosalía Llaupe (1° A y 1° D) liallaupe@gmail.com 
Carolina Macaya  (1°G) carola.macaya@gmail.com 
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Entonces: 

Los decimales finitos son aquellos que se caracterizan por tener una cantidad finita de dígitos 

después de la coma decimal, hacia la derecha. Para transformar un número decimal finito a 

una fracción deberás anotar en el numerador de la fracción el número sin la coma y en el 

denominador se utilizarán las potencias de 10 (10, 100, 1000, etc.), en otras palabras, se 

ubicarán tantos ceros como cifras decimales tenga el número. 

Ejemplos: 

a) 1,6 =
16

10
 

b) 3,25 =
325

100
 

c) 12,205 =
12205

1000
 

d) 15,9256 =
159256

10000
 ………. Ahora realiza los siguientes ejercicios. 

e) 231,56 =
                           

                          
 

f) 51,538 =
                           

                          
 

g) 6,5116 =
                           

                          
 

 

NÚMEROS DECIMALES 

Se clasifican en: 

Finito Infinito 

Ejemplos: 

a)  0,2 

b)  1,34 

c) 15,203 

Se clasifican en: 

Periódicos 

Semiperiódicos 

No Periódicos 

Ejemplos: 

 

3,777… = 3, 7̅ 

2,1666… = 2,16̅ 

π ≈ 3,141592654… 
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Los decimales infinitos periódicos se caracterizan por tener uno o más dígitos que se repiten 

infinitamente, inmediatamente después de la coma decimal hacia la derecha y la cifra que se 

repite se llama período. Para transformar un número decimal infinito periódico deberás 

anotar en el numerador de la fracción todo el número sin comas ni períodos para luego restar 

la parte entera del decimal, en su denominador ubicarás tantos 9 como dígitos indique en el 

período. 

Ejemplo: 

a) 2, 4̅ =
24−2

9
=

22

9
 

b) 1, 32̅̅̅̅ =
132−1

99
=

131

99
 

c) 43, 214̅̅ ̅̅ ̅ =
43214−43

999
=

43171

999
 … Ahora, realiza los siguientes ejercicios. 

d) 723, 03̅̅̅̅ =
                         −                      

 
=

                                   

      
  

e) 53, 012̅̅ ̅̅ ̅ =
                         −                       

             
=

                                   

        
 

f) 201, 56̅̅̅̅ =
                         −                       

                          
=

                                   

       
 

Los decimales infinitos semiperiódicos se caracterizan por tener una o más cifras antes del 
período, que forman lo que se denomina el anteperíodo. Para transformar este tipo de 
decimales deberás ubicar en el numerador el número sin coma ni período y luego restar la 
parte entera incluyendo el anteperíodo, después en el denominador ubicarás tantos 9 como 
dígitos indique el período y tantos ceros indique el anteperíodo. 

Ejemplo: 

a) 6,741̅̅̅̅ =
6741−67

990
=

6674

990
 

b) 1,983̅ =
1983−198

900
=

1785

900
 

c) 15,8236̅̅̅̅ =
158236−1582

9900
=

156654

9900
 … Ahora, realiza los siguientes ejercicios. 

d) 1,803̅̅̅̅ =
                         −                      

 
=

                                   

      
  

e) 23,5112̅̅̅̅ =
                         −                       

             
=

                                   

        
 

f) 415,0056̅̅̅̅ =
                         −                       

                          
=

                                   

       
 

 


