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Te damos la bienvenida a tu  
Texto de Matemática

El pensamiento matemático favorece el desarrollo de 
una actitud reflexiva y la comprensión de razonamientos 
y conceptos. La aplicación de la Matemática en diversos 
ámbitos permite cuantificar, razonar, representar y 
comunicar relaciones que se dan en el entorno.

Este texto está dividido en cuatro grandes unidades:

1. Números.

2. Álgebra y funciones.

3. Geometría.

4. Probabilidad y estadística.

Presentación

Estos íconos te ayudarán a guiarte en tu Texto.

   
72 a 76

Páginas del Cuaderno de 
Actividades asociadas al 
tema trabajado.    

 ∀ : para todo.

 ∃ : existe.

Ayudas para 
comprender y realizar 
las actividades.

⬥ Actividades que desarrolla habilidades de 
orden superior (analizar, evaluar y crear).

    Preguntas metacognitivas.

   

Para ingresar, debes copiar el link en la 
barra de direcciones.

Para comprobar.
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En esta Unidad aprenderás sobre el conjunto 
de los números reales. Además, aprenderás 
sobre los logaritmos y sus propiedades.  

1U
ni

da
d

Números
1. Los patrones espirales del girasol en la 

imagen corresponden a 55 antihorarios 
y 34 en sentido horario. ¿Qué número se 
obtiene al dividir 55 : 34?

2. ¿Consideras que el resultado anterior es 

cercano al número φ? Comenta con tu 
curso.
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El número de oro, denotado por la 
letra griega φ (phi o fi), es un número 

equivalente al resultado de    1 +  √ 
__
 5   ______ 2   , es 

decir 1,61803…

La sucesión de Fibonacci es un patrón 
de números fuertemente vinculado 
con el número de oro. Para formarla, 
se comienza con los números 1 y 1, 
el siguiente número, el 2, se forma 
a partir de los dos primeros (1 + 1), 
luego el 3 es (2 + 1), 5 es (3 + 2). Si 
continúas, obtendrás las sucesión:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así 
sucesivamente.

El mundo natural está repleto de 
matemáticas, incluso las semillas 
y los conos de pino se encuentran 
organizadas en patrones espirales. Por 
ejemplo, si contamos en sentido de las 
agujas del reloj los patrones:

1 2
3

12

5

6

7
89

10

11

4

13

Y luego en contra de las agujas  
del reloj:

8

1

2

3
4

5

6

7

Corresponden a dos números seguidos de 
la sucesión de Fibonnaci, cuya división  

   13 ___ 8    = 1,625 se acerca a φ.

3. ¿Por qué crees que phi no pertenece al conjunto de 
los números racionales?, ¿qué característica debería 
tener para que así fuera?

4. Investiga la relación del número φ con el arte, la 
arquitectura y el cuerpo humano.

Para saber más.
gbit.cl/T21M2MP007A
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Reflexiono

Activo lo que sé Evaluación diagnóstica

1. Resuelve las ecuaciones y determina el o los 
conjuntos numéricos al que pertenece(n) la 
solución.

a. x + 2 = 5

b. 5x − 12 = −7

c. 22 + 5x = −3

2. Clasifica los números en decimal finito, infinito 
periódico o semiperiódico.

a. 0,12

b. 2,   
_

 5   

c.      7 ___ 30   

d. 5,  ‾ 797  

e.    14 ___ 20   

f. 4,622

g. 15,   
_

 15   

h.    24 ___ 18   

i.    99 ___ 8   

3. Expresa cada número decimal como fracción 
irreductible.

a. 8,2 b. 1,   
_

 3   c. 5,0   
_

 24  

4. Una torre tiene  hasta los    3 __ 8    de su capacidad. 
Si se agregan 1 600 L de agua, se llena. ¿Qué 
capacidad tiene la torre?

5. Resuelve las operaciones.

a. 1 +    1 __ 3    − 0,   
_

 3  b.    1 __ 3    +    2 __ 5    :    1 __ 2    −    7 ___ 15   

6. Evalúa si las afirmaciones son verdaderas o 
falsas. Justifica tu respuesta. 

a. Todo número elevado a cero es igual a 1.

b. Si la base de una potencia es menor que 
cero y su exponente es par, el resultado 
es positivo.

7. Resuelve las multiplicaciones utilizando 
productos notables.

a.   (x + 9)    (x + 9)   

b.   (3 x   2  − 7)    (3 x   2  + 1)   

8. Aplica las propiedades de las potencias para 
resolver. Expresa el resultado final como 
potencia de exponente positivo.

a.    (  3 _ 2  )    
4
   ⋅   1, 5   −4 

 _____ 
0, 25   2 

  

b.   [  (  3 _ 8  )    
5
  ⋅   (  8 _ 3  )    

−3
 :  (  2 _ 3  )    

8
 ]    

−3

  

c.    12   −3  ⋅   ( 9   8 )    −2  ⋅  12   −1   ________________  
  ( 9   4 : 9   6 )    8 

  

9. Resuelve los siguientes problemas utilizando 
el teorema de Pitágoras.

Recuerda que   a   2   +   b   2   =   c   2  

c
b

a

El lado opuesto 
al ángulo de 90º 
corresponde a la 
hipotenusa.

Los lados que conforman 
el ángulo de 90º 
corresponden a catetos.

a. Un cateto de un triángulo rectángulo mide 
24 cm y la hipotenusa, 40 cm. ¿Cuánto 
mide el otro cateto?

b. Se afirma que un triángulo de lados 5, 7 y 
35 cm es rectángulo ya que:

   5   2  +  7   2  →   (7 · 5)    2  →  35   2 

¿Cuál fue el error cometido?

10. Aproxima a la décima los siguientes números 
mediante el método de redondeo.

a. 3,  ‾ 051  b. –3,   
_

 57  

11. Aproxima a la centésima los siguientes 
números mediante el método 
de truncamiento.

a. 9,  ‾ 915  b. –0,  ‾ 891  

 • ¿Lograste realizar todas las actividades sin problemas? ¿Cuáles te resultaron 
más difíciles?

 • ¿Hay algún contenido que debas reforzar? ¿Cómo lo harás?
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Reflexiono

1
Lección

Los números reales

Objetivo: Conocer el conjunto 
de los números reales.

El conjunto de los irracionales (  핈  *)  

¿Cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos 
lados miden 3 cm y 4 cm? ¿Qué procedimiento usarías para 
determinarla?

1. ⬥ En parejas, realicen la siguiente actividad utilizando una regla y calculadora 
científica.

a. Construyan en su cuaderno un cuadrado cuyo lado mida 1 cm. Tracen la diagonal y 
mídanla con una regla. ¿Cuál es su valor? Anótenlo.

b. Apliquen el teorema de Pitágoras para calcular la diagonal del cuadrado. Luego, 
ingresen este número a la calculadora. ¿Cuántos decimales obtuvieron? ¿A qué tipo 
de decimal corresponde?

c. ¿Por qué el número obtenido no pertenece al conjunto de los números racionales? 
Expliquen y compartan sus respuestas con sus compañeros de curso.

Existen números que tienen infinitas cifras decimales sin períodos. Este tipo de 
números, como   √ 

__
 2   , son denominados números irracionales.

El conjunto de los números irracionales se simboliza por   핈   *  , y está formado por 
todos los números que no se pueden representar como un número racional, ya 
que su parte decimal es infinita no periódica, es decir, no se pueden escribir de la 

forma      
p

 __ q    con p, q ∈ ℤ y n ≠ 0. 

Algunos números irracionales son:

  √ 
__

 2    = 1,414213562373...

π = 3,14159265358979...

El conjunto que contiene tanto a los números racionales como a los irracionales se 
llama conjunto de los números reales (ℝ ).

–1   –5 

NÚMEROS reales

Racionales contiene a los
Enteros

Irracionales

Enteros negativos

Cero

Naturales
   8 __ 
9
     1,  

_
 3       4 __ 2   

1   2 

Ejemplos

= 3,1415...

= 1,618...

= 1,4142...

9Lección 1 – Los números reales



2. Analiza el siguiente esquema de conjuntos de números reales. Luego, responde.

ℝ

  √ 
__

 7    

  √ 
__

 4   

  √ 
__

 10   

  √ 
__

 8   

  √ 
__

 16   

ℚ
ℤ

ℕ

–3,3   
_

 1      5 __ 6    

   1 __ 2   

–    13 ___ 5     –   2 __ 7    

–1  –103 –21

–99 –1000

1     3     4     5     88     100     0

a. Analiza los elementos que se anotaron en cada conjunto. ¿Se encuentran todos 
bien anotados?

b. ¿Cuál es el error que se cometió al realizar el esquema anterior? Compara tu 
respuesta en parejas.

c. Comenta con tu curso: ¿Qué precaución tendrías al construir un diagrama similar?

3. Clasifica los siguientes números en racionales (ℚ) o irracionales (ℚ   *).

a. –18

b. 0

c.   √ 
_

 3   

d.  − 0,5  
_

 7  

e.  −    21 _ 3    

f.   √ 
_

 36   

g.  2,0  
_

 8  

h.  1,  
_

 9  

4. Escribe:

a. Cinco números racionales.

b. Cinco números irracionales.

c. Cinco números reales.

d. Cinco números enteros que no sean números naturales.

5. ⬥ Determina si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifica las falsas con 
un contraejemplo.

a. Todo número decimal infinito periódico es racional.

b. El 0 es un número racional e irracional.

c. Todo número entero es un número racional.

d. Existen números reales que no son racionales ni irracionales.

4

a. ¿Qué diferencia(s) hay entre los números irracionales y los racionales? Explica.

b. ⬥ Utiliza la calculadora y determina el valor de cada raíz cuadrada. Para ello, 
considera 3 cifras decimales:   √ 

__
 3   ,   √ 

__
 4   ,   √ 

__
 5   ,   √ 

__
 9   ,   √ 

__
 10   . ¿Qué resultados son números 

enteros? En el caso de los números primos, ¿sus raíces cuadradas son números 
irracionales? ¿Por qué crees que ocurre esto?

Para concluir

10 Unidad 1 – Números
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