
 

MATERIA: MATEMÁTICA 

PARA TODOS LOS SEGUNDO AÑOS  

CLASE Nº4 : CONVERSIÓN DE EXPRESIONES DECIMALES PERIÓDICAS A 

FRACCIÓN (Modo Virtual) 

 

Introducción:  

Buenos días queridos Estudiantes: 

Un nuevo encuentro! Seguiremos aprovechando la tecnología, para 
avanzar en las clases de manera virtual. 

Hoy continuaremos trabajando con las expresiones decimales, su 

conversión a fracción irreducible. 

Es importante que realicen todos los cálculos en sus carpetas, saquen 
fotos y las coloquen en esta clase. 

 

Objetivos de la clase: 

 Identificar las expresiones decimales en periódicas y no periódicas 
 Convertir expresiones decimales en fracciones 
 Resolver ejercicios realizando las conversiones a fracción 

correspondientes. 

 
INTRODUCCIÓN: Hoy comenzaremos a trabajar con expresiones decimales. En 

primer lugar, veremos la clasificación de expresiones. Según observamos en el 

esquema, se clasifican en expresiones decimales exactas y expresiones 

decimales no exactas o infinitas. Dentro de estas últimas, se encuentran las 

periódicas puras y periódicas mixtas, que son las que vamos a estudiar. 



 

 

ACTIVIDAD DE REPASO: 

 

 



 

Desarrollo:   
MANOS A LA OBRA! A TRABAJAR… 

 

EXPRESIÓN DECIMAL PERIÓDICA PURA: 

Una expresión decimal es periódica pura cuando el período comienza 

inmediatamente después de la coma.  

Ej. 5,7777777…. 

      0,727272……. 

 Para resolver los ejercicios combinados, es necesario transformar una 

expresión decimal periódica pura en una fracción y lo realizamos de este modo: 

 

 

EXPRESIÓN DECIMAL PERIÓDICA MIXTA 

Una expresión decimal es periódica mixta, cuando el período comienza 

después de una o más cifras que no se 

repiten. 

Ej 3, 2333333…. 

    0,611111…… 

Para resolver los ejercicios combinados, es necesario transformar una 

expresión decimal periódica mixta en una fracción: 

Se coloca un arco sobre el período 

(cifras que se repiten infinitamente 

Se coloca un arco sobre el período 

(cifras que se repiten infinitamente 



 

TAMBIEN TE AYUDARA SI MIRAS ESTE LINK :       https://youtu.be/Mw8YCwS_1uc 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

ACTIVIDAD N° 1: Expresar las siguientes expresiones periódicas en fracción 

    

https://youtu.be/Mw8YCwS_1uc


 

 

ACTIVIDAD N° 2: Transforma en fracción  

 

ACTIVIDAD 3: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguiremos en contacto. Cuídense muchoooooo  

 


