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Guía de Autoaprendizaje N°2 Unidad 0  
“Sistemas Numéricos y sus Conversiones” 

 

Antes de comenzar ¡tienes que ver esto! 

• SISTEMAS NÚMERICOS: Cualquier sistema consta fundamentalmente de una serie 
de elementos que lo conforman, 

• Para CUALQUIER CONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS NUMÉRICOS debes realizar 
los siguientes pasos: Primero: multiplicar los números multiplicadores por el 
peso, y, Segundo: sumar (Σ) los valores de la multiplicación obtenidos entre 
multiplicadores y el peso 

¡RECUERDA!  Siempre en todos los sistemas numéricos se considera el número 0, por 
ejemplo: Sistema Binario (0,1); Sistema Octal (0,1,2,3,4,5,6,7); Sistema Hexadecimal 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). 
 
 

  
De acuerdo con la guía de aprendizaje N°1, desarrolla los siguientes ejercicios, 
realizando las conversiones del sistema numérico (recuerda seguir los pasos 
indicados en la mencionada guía):  
 
a) 111012 a sistema decimal (Base10) 

b) 111101112 a sistema decimal (Base10) 

c) 34528 a sistema decimal (Base10) 

d) 1011H a sistema decimal (Base10) 

e) A10CH a sistema decimal (Base10) 

f) 16578 a sistema decimal (Base10) 
g) 236910 a sistema binario (Base2) 
h) 142610 a sistema hexadecimal (BaseH) 
i) 315910 a sistema octal (Base8) 
j) 1112 a sistema hexadecimal (BaseH) 
k) 1011132 a sistema octal (Base8) 
l) 1088 a sistema decimal (Base10) 
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NO OLVIDES QUE: Si tienes dudas o consultas escribe a mi correo electrónico que 
aparece en la primera página (no olvides de presentarte con tu nombre, apellido y curso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas y estimados estudiantes:  
 
• El plazo de entrega de las respuestas será de: "5 días", una vez subida a la web y 
la retroalimentación será entregada 2 días posteriores al plazo de entrega a cada uno 
y cada una en forma individual vía mail.  
 
• Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las 
respuestas de retroalimentación según la rúbrica usada. No olvide incluir la pregunta 
completa o ejercicio completo con su respuesta.  
 
• Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: 
lsantibanez@liceoindustrialegm.cl (para el 4°D Grupos 1 y 2 ELDAD) y 
aaraya@liceoindustrialegm.cl (para el 4°G Grupo 1 ELDAD) De lunes a viernes 
desde las 8:00 hrs hasta las 18:00 hrs  
 
• Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las 
evaluaciones, para ello usted debe reunir las evidencias de su trabajo en 
cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionado la primera semana de 
retorno a clases presenciales.  
 
• Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las 
preguntas y/o ejercicios de autoevaluación de esta guía. 
 

Autoevaluación: Se muy honesto (a) al responder 
A continuación, te invitamos a evaluar tu proceso de aprendizaje, esta información es 
valiosa ya que nos permite observar tus logros y dificultades. Anota el nivel de logro de tus 
aprendizajes hasta ahora según las categorías de desempeño:  

1. Por lograr    2. Medianamente logrado        3. Logrado 
____ Comprendí los principios o bases del sistema numérico. 
____Apliqué la conceptualización propia del contenido a la actividad desarrollada (Pág. 1-
2-3) 
____ Identifiqué y analicé la conversión de los tipos de sistemas numéricos. 
 
Del contenido visto hoy ¿Cuál te presentó mayores dificultades?  

 

__________________________________________________________________________ 
¡FELICITACIONES POR EL TRABAJO REALIZADO, SIGAMOS POR ESA SENDA!  


