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GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

Asignatura: Matemática 
Nivel: Segundo medio 

Kimelchefe: Marcelo Ozimica 

 

Üy:  Trokiñ: Antü:_____/_____/_____ 

 Dominio Cognitivo APRENDIZAJES ESPERADOS:     

 
Conocimiento 

 
 

Aplicación 
 
 

Síntesis 
 

Conocimiento: 

 Potencias de base racional y exponente entero.  
Procedimental: 

 Resuelven problemas asociados a interpretar el uso de potencias de base racional y exponente 
entero. 

Actitudinal: 

 Interiorizar la organización de la información de los problemas de forma ordenada o bien usar 
alguna estrategia que sea comprensible al resto de las personas. 

 Justifica mediante esquemas, representaciones o uso de recursos matemáticos los variados 
problemas propuestos. 

 

INSTRUCCIONES: 

- Lee detenidamente cada indicación para que puedas resolver los ejercicios. 
- Desarrolla esta guía en tu cuaderno o bien en los espacios que se designan para ello. 
- Para dudas o comentarios enviar mensaje whatsapp o email a los siguientes contactos. Recuerda 
identificarte con nombre y curso cuando escribas. 

N° Celular : +56 9 91792521                                                                   Email: mozimicap@gmail.com 

 

Bienvenidos estudiantes, la presente guía será trabajada en clases pero también será usada para los alumnos que 

no asistirán a clases por decisión familiar por seguridad debido a la contingencia sanitaria por la cual pasa nuestro país. 

 Esta guía no será evaluada, puesto que irá acompañada por un trabajo que deberá desarrollar desde casa con la 

ayuda del docente, con el cual podrá comunicarse vía whatsapp, correo electrónico o si lo prefiere también se puede 

acercar al establecimiento para recibir una ayuda presencial, dentro de un horario determinado que se le comunicará 

oportunamente por medio de una llamada telefónica o un mensaje vía whatsapp.  

Si el estudiante no presenta alguna dificultad, el plazo de entrega del trabajo que será enviado junto con esta guía es de 

15 días desde su recibimiento, la cual puede ser entregada de forma presencial, o por medio de fotos que podrá enviar 

vía mail o al whatsapp del profesor. Es importante recalcar que cuando envíe las fotos lo haga de forma ordenada 

comenzando por el primer ejercicio hasta el final, además es de suma importancia que las fotos tengan su nombre y curso 

para que sean identificadas con facilidad. 

Finalmente, comentar que si tiene alguna duda o consulta no dude en comunicarse con el profesor puesto que lo único 

que se pretende con este tipo de trabajo es facilitar su oportunidad de continuar con su proceso educativo. 
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Potencias de Base racional y exponente entero 

Antes de ver a qué nos referimos cuando hablamos de potencias de base racional y exponente entero, analicemos la 

siguiente situación problema: 

Problema: 

Imagina que tienes un jarro con 2 litros de jugo, y que decides beber sólo la mitad del jugo que va quedando en el jarro 

por cada día que va pasando, así como lo muestra la siguiente tabla: 

Día 0 1 2 

Cantidad de 
Jugo 

2 litros 1 litro 0,5 litros 

Representación 

   
 

Como puedes observar, a medida que van pasando los días la cantidad de jugo va disminuyendo. Para poder calcular la 

cantidad que va quedando en el jarro, se pueden usar potencias de base racional y exponente entero usando la siguiente 

expresión: 

 

2 ∙ (
1

2
)
𝑛

 

 

 

 

 

1. ¿cuál es la cantidad de jugo luego de 3, 4 y 5 días? (escribe la expresión como una potencia, así como lo muestra 

la figura anterior) 

 

Ejemplo: Para determinar la cantidad de jugo que queda en el jarro en el segundo día sería: 

2 ∙ (
1

2
)
2

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de litros iniciales. 
Cantidad de agua bebida de lo que 

queda. “bebe la mitad del jugo que 

quedando en el jarro” 

N° de días 
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2. ¿En qué día crees que se le acabará el jugo? 

 

 

 

 

3. ¿consideras que usando potencias se facilita el saber cuánto jugo va quedando? 

 

 

 

Para determinar la cantidad exacta de jugo que va quedando en el jarro es necesario usar calculadora o algún software 

como Excel, puesto que al usar potencias es complejo desarrollarlas, ya que, los números que van apareciendo son muy 

grandes. 

 

 

 

 

 

Resuelve los siguientes problemas usando potencias o algún esquema según se indique en el ejercicio. 

 

1. Un bidón de 10 litros se encuentra lleno de agua, pero tiene un pequeño orificio en la base del bidón que hace 

que cada hora que pasa va quedando tres cuartos del agua que queda.  

 

a) Escribe como potencia el agua que va quedando luego de 1, 5 y 9 horas, si nadie ha tocado el bidón para vaciar 

su agua. 

b) ¿se vaciará completamente de agua el bidón? 

 

2. Se tiene un estanque de agua con 5.000 litros de capacidad al cual le van quedando sólo 1.000 litros de agua, por 

lo que es necesario llenarlo con un camión que reparte el agua y que tiene un motor que va llenando el estanque 

a una razón de tres medios de su capacidad  por cada minuto que transcurre. De acuerdo a la situación anterior 

responde: 

 

a) Escribe como potencia la cantidad de agua que tendrá el estanque luego de 2 y 4 minutos 

b) ¿Cuántos minutos son necesarios para llenar completamente el estanque?  

Ahora practica tú 


