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GUIA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA  

NOMBRE: CURSO: 2 medio “      “ FECHA: 

CONTENIDOS: conjuntos numéricos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: calcular y estimar raíces que involucren operaciones con 

números reales:  

o Reconocer números cuyo desarrollo decimal es infinito y no tiene periodo, ubicarlos en 

esquema y recta numérica.   

o Identificar el conjunto numérico al que pertenece cada número.  
  

 

I. Recordemos los conjuntos numéricos, el nombre de cada uno y los números que los componen.  

Hasta este momento ustedes ya conocen el conjunto de los números naturales (IN), enteros (ℤ) y 

racionales (ℚ). Observa que el conjunto de los números naturales están contenidos en el conjunto de 

los enteros y que este a su vez está contenido en el conjunto de los números racionales.  

Números Naturales (𝐼𝑁): son los números que permiten contar u ordenar elementos.  

   𝐼𝑁 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, … … … … . . } 

Números Enteros (ℤ): está formado por los números naturales, el cero y los opuestos de los números 

naturales.   ℤ = {… . . , −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … . . }  

Números Racionales (ℚ): son todos los números que se pueden escribir como el cociente de dos 

enteros (en su defecto; decimales finitos, decimales infinitos periódicos y semiperiódicos).   

   ℚ = { 
𝑎

𝑏
 / 𝑎 𝑦 𝑏 ∈ ℤ     𝑝𝑒𝑟𝑜    𝑏 ≠ 0}                                                                 

(Todo número que se puede representar como cociente (fracción) donde el numerador y denominador 

son números enteros pero el denominador es distinto a cero) 

Algunos ejemplos en el siguiente esquema: 

 

 

 

ACTIVIDAD. Completa el esquema con los siguientes 

números:      9     ⋮    7
1

3
    ⋮     2,1    ⋮    1, 8̅      ⋮     −0,3     ⋮   

      
4

9
    ⋮     0     ⋮     38     ⋮     −0,541̅̅̅̅      ⋮    −16   ⋮    √25 
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Pero también existen números como el    4,107384653319 … … ….    que no cumple ninguna de las 

definiciones de los conjuntos ya vistos, este número es decimal infinito NO periódico (ya que no 

existe ninguna secuencia de números que se vaya repitiendo en su parte decimal). Entonces este tipo de 

números da paso a un nuevo conjunto numérico llamado: 

Números Irracionales (se puede simbolizar de dos formas:  𝑰   𝒐  ℚ∗): es el conjunto de 

todos los números que poseen infinitos decimales no periódicos, que por lo tanto, no se pueden 

escribir como fracción. Además, considera que este conjunto es independiente (aislado), ya que 

no contiene a ninguno de los conjuntos anteriores (naturales, enteros y racionales), pues 

obviamente, un número no puede ser periódico y no periódico a la vez.          

ACTIVIDADES:  

1. Usando calculadora, digita cuatro raíces diferentes  y escríbelas en tu cuaderno con sus respectivos 

resultados, como por ejemplo: √2 = 1,4142135623730 … …    (acompañado de puntos 

suspensivos al final ya que la calculadora te muestra un número finito (limitado) de cifras) y 

averigua cuáles son los números irracionales famosos, escribe en tu cuaderno a lo menos dos.    

√3 = 1,73205080756 … ,   √5 = 2,23606797749 … ,   √9 = 3   ,    √17 = 4,12310562561 … 

Probablemente, ya te abras dado cuenta que existen raíces exactas e inexactas. Las raíces exactas 

pertenecen al conjunto de los números naturales y las inexactas, por tener decimales infinitos NO 

periódicos pertenecen al conjunto de los números irracionales.  

Números irracionales famosos:  𝜋 (pi) = 3.141592653589...      

        e (n° de Euler) = 2,71828182845904… 

        𝜑 (n° de oro) = 1,61803398874988… 

 

2. Completar el esquema con los siguientes números y ubicarlos en la recta numérica (los que sea 

posible):      

                     −3      ⋮     1
2

9
     ⋮      √45      ⋮    −5, 3̅       ⋮      6,1131845196 … …       ⋮        

15

2
      ⋮      0      ⋮       3.981.025     

⋮       0,72       ⋮      −4√2        ⋮      3,506̅̅̅̅      ⋮         √64       ⋮     −1,504504504504 …     ⋮    √27 
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