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Unidad: Operatoria con Números Reales y Cuerpos Esféricos 

Guía de Aprendizaje N°1 

Números reales 

Nombre: 

Objetivo: Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar 

aprendizaje en ustedes. 

 Por lo tanto, corresponde a un trabajo metódico, en donde podrán consultar las dudas vía 

correo electrónico a jillanes@cosanber.cl, o por algún canal de comunicación en tiempo real como 

discod https://discord.gg/FVzqEf. También, mientras se activa un canal oficial, revisar 

http://tareasprofejorge.blogspot.com/  

 Tiempo de trabajo estimado: 4 horas y 30 minutos (3 horas de clases más 1 hora y 30 

minutos de trabajo en casa) 

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 90 minutos. Cada sección (equivalente a una 

clase) tendrá un tiempo aproximado de 90 minutos para su desarrollo. Recomiendo hacer una 

pausa de 10 minutos en medio del trabajo. 

• Ejercicio resuelto de Guía de Figuras planas 

https://youtu.be/fqjm7ZSISOE Actividad 3 y 4 de la página 190. 

• Diferencia entre lanzar una moneda 3 veces y lanzar 3 monedas iguales. 

https://youtu.be/N2XsGn3oAwI Para pregunta 3 y 4 del trabajo práctico 2. 

 

SECCIÓN I. NÚMEROS RACIONALES  

Un número racional es una cantidad siempre puede ser representado como un cociente de un 

número entero (numerador) y un número natural (denominador). 

Es decir, tienen la forma 
a

b
 con a  número entero y b  número natural (por ende, b 0 ) 

Ejemplos de números racionales 

3 5 -4 0 7
,  5,  ,  ,  0,  ,  -

7 1 3 5 2
 

 

 El conjunto de los números racionales  (de Quotient o cociente) tiene infinitos elementos, ya 

que hay infinitos números racionales.  

 

 Se puede probar que  ( los números enteros son un subconjunto de los racionales), es decir, 

que todo número entero es un número racional. ¿ocurrirá al revés? 

 

 Hasta el momento, los números racionales son el conjunto numérico más grande que conocen, 

pero también conocen otros números que no son racionales, como el número  . 

 

 ¿Existirán otros números parecidos a ?, ¿cuántos más?, ¿formarán un conjunto numérico?, ¿en 

que situaciones se podrán encontrar? 

 

 Todas estas preguntas podrán ser respondidas al final de la unidad si trabajas de forma adecuada 

y constante, preguntando tus dudas a tus compañeros o compañeras cuando corresponda o al profesor. 

 

 

 

 

 

1- Represente los siguientes números racionales en la recta numérica. 

 Recuerde que un número escrito en fracción puede transformarse a número decimal dividiendo 

el numerador por el denominador. Video del proceso https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw 

LEER PÁGINAS 12 A 15 DEL TEXTO ESCOLAR Y REALIZAR ACTIVIDAD DE 

PÁGINA 15. 

mailto:jillanes@cosanber.c
https://discord.gg/FVzqEf
http://tareasprofejorge.blogspot.com/
https://youtu.be/fqjm7ZSISOE
https://youtu.be/N2XsGn3oAwI
https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw
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a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

2- Represente los siguientes números decimales como una fracción irreductible. 

 

 Los decimales finitos, periódicos y semi periódicos son números racionales, por lo tanto, se 

pueden transformar a fracción. Una vez transformados se pueden simplificar hasta obtener una fracción 

irreducible. 

2.1- Decimales finitos a fracción 

 Para representar un decimal finito a fracción común escribe las cifras del decimal como numerador 

y divide por 10, 100, 1000, etc, según la última cifra decimal y simplifica si es posible. 

65 13
0,65

100 20
= =       

1125 9
1,125

1000 8
= =  

Video con ejemplos de decimal finito a fracción: https://www.youtube.com/watch?v=F5TT9lzXJW8 

 

2.2-  Decimal periódico o semi periódico a fracción 

 Para representar un decimal periódico o semi periódico a fracción, escribe como numerador todo 

el número, considerando el ante periodo y un periodo. Como denominador tantos nueves como cifras 

tenga el periodo, y un cero por cada decimal sin periodo. 

7
0,7

9
=               

235 2 233
2,35

99 99

−
= =         

1234 123 1111
12,344

90 90

−
= =  

 

Video con ejemplos de decimal infinito periódico a fracción https://youtu.be/rO4bBIRmOLc 

Video con ejemplos de decimal infinito semi periódico a fracción https://youtu.be/59vzMf9QefM 

a) 
0,3 =  b) 0,68 =  

c) 1,57 =  d) 23,1557 =  

e) 3,17575 =  f) 1,9 =  

 

Después de realizar la letra f) ¿se puede considerar que 1,9 2= ?  Justifique su respuesta 

https://www.youtube.com/watch?v=F5TT9lzXJW8
https://youtu.be/rO4bBIRmOLc
https://youtu.be/59vzMf9QefM
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Existirán números decimales infinitos que no sean periódicos o semi periódicos? ¿conoces alguno? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 SECCIÓN II. NÚMEROS IRRACIONALES   \=  

 Los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados en forma de fracción 
a

b
 , 

donde a,b , con b 0 . (a y b son números enteros y b es distinto de 0). Un ejemplo de estos es el 

número   (Click para ver los 150.000 primeros decimales de  ) 

 Sabemos que dentro del mundo matemático se pueden inventar muchas situaciones que tienen 

sentido dentro de ese espacio, por lo tanto, es válido preguntarse si los números irracionales pueden 

encontrarse de forma natural, por ejemplo, en una medida. 

 Para descubrirlo, se invita a realizar el TALLER DE LA PÁGINA 18 del texto del estudiante. Para 

esto, recordaremos el Teorema de Pitágoras.  

 

 En todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del área de 

los cuadrados de los catetos. En el dibujo, los lados a y b son catetos y h es hipotenusa. 

 Demostración (en 40 segundos): https://youtu.be/UulXgcaRIEI 

 Ejercicios resueltos: https://youtu.be/CJ8bpjhwA2k 

 

 

 

 La lectura de la página 19 contiene una demostración tradicional y famosa para probar que el 

número 2 no se puede escribir como una fracción de números enteros, con denominador distinto de 

cero. Se emplea el método de reducción al absurdo, que es suponer una condición y luego demostrar que 

REALIZAR LA ACTIVIDADES DE LA PÁGINA 16-17 

 

REALIZAR TALLER DE LA PÁGINA 18 

 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/numpi15000.pdf
https://youtu.be/UulXgcaRIEI
https://youtu.be/CJ8bpjhwA2k
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es imposible que se cumpla porque se produce una contradicción en el desarrollo. Quedan invitados e 

invitadas a leerla. (versión en video de la misma demostración https://youtu.be/BLMvd3Szn7o) 

  

 

 

SECCIÓN III. NÚMEROS REALES  

 El conjunto de los números reales, que se representa con el símbolo , es el conjunto numérico 

que verifica ciertas propiedades y lo hace un cuerpo ordenado completo.  

 También se definen como la unión de los números racionales (que ya conocen) y los números 

irracionales, que se representa simbólicamente como  = . 

 El profesor Eduardo nos explica que son los números Reales: https://youtu.be/xOjQ3u7jSLQ (ver 

hasta el minuto 7:10, después el nivel de contenido escapa al objetivo del curso). 

 Antes de algunas de las propiedades más importantes que poseen los números reales, deberemos 

identificar que números pertenecen a que conjuntos. Recordar, por ejemplo, que el número 5 es un 

natural , pero también es un entero , también un  y obviamente un . 

 

 

Indicaciones para algunas actividades que pueden presentar problemas  

 Considera para la actividad 2 lo siguiente, con una posible búsqueda en Google o youtube. Si hay 

dudas luego de buscar, preguntar a compañeros o compañeras. Si persisten las dudas, preguntar al 

profesor por correo o el canal de comunicación activo. 

a) ¿qué raíces se pueden sumar y cuáles no? 

b) ¿qué implica un exponente negativo? 

c) ¿qué raíces son exactas?  

d) ¿qué raíces son exactas? 

e) ¿cómo expandir un binomio al cuadrado? 

 En la Actividad 4 se recomienda el uso de calculadora para buscar que números reemplazar para 

cumplir la propiedad, no olvide que el 0 también es un número racional. 

 Para la Actividad 6 conviene hacer un dibujo de la situación (realizar dibujos o esquemas es una 

técnica potente para la resolución de problemas). Una vez hecho el dibujo y puestas las medidas, ¿de qué 

forma se podría encontrar el lado faltante? 

 Finalmente, en la Actividad 7, nuevamente la recomendación es hacer un dibujo de la situación. 

¿a qué elemento geométrico se refiere cuando se dice el borde del banderín? 

 Es importante realizar la reflexión final de ¿qué aprendí hoy? porque esto ayuda al desarrollo de 

la metacognición (el saber lo que aprendo y como lo aprendo) que es mucho mas importante que conocer 

el Teorema de Pitágoras, por ejemplo. 

 Un contraejemplo es un caso que muestre que lo que se dice es falso, por ejemplo: 

Todos los números primos son impares. Un contraejemplo para esa afirmación sería el número 9, porque 

el 9 no es primo, ya que 9 3 3=  .  ¿Qué es un número primo? https://youtu.be/e1XtzmR-4jk  

LECTURA DE LA PÁGINA 19  

 

REALIZAR ACTIVIDADES DE LA PÁGINA 20 Y 21 

 

https://youtu.be/BLMvd3Szn7o
https://youtu.be/xOjQ3u7jSLQ
https://youtu.be/e1XtzmR-4jk

