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Instrucciones:  

1. La siguiente es una guía de aprendizaje relacionada a Números Reales la cual debes resolver 

en tu cuaderno . 

2. Toda duda o consulta se debe informar al mail profesora csotosolis@colegioalturas.cl  la cual 

será respondida a la brevedad  

3. Todo avance como evidencia fotográfica debe ser enviado al mail, con el asusto “ Avance Guía 

de aprendizaje : Números Reales”  

4. Puedes apoyar tu estudios con el link  https://www.youtube.com/watch?v=HmKGP9_yqrQ 

Y con el link que entrega el ministerio de educación  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-79940.html 

 

Objetivo de Aprendizaje 1 (OA1): 

 Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales: 

 – Utilizando la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces. 

 – Combinando raíces con números racionales. 

 – Resolviendo problemas que involucren estas operaciones en contextos diversos. 

que estudiarás en esta unidad .  

Antes de comenzar a trabajar, observa el siguiente esquema que muestra los principales 

conceptos    

mailto:csotosolis@colegioalturas.cl
https://www.youtube.com/watch?v=HmKGP9_yqrQ
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-79940.html


 

NUMEROS REALES 

El concepto de números reales surgió a partir de la utilización de fracciones comunes por parte 

de los egipcios, cerca del año 1.000 a.C. El desarrollo de la noción continuó con los aportes de los 

griegos, que proclamaron la existencia de los números irracionales. 

Los números reales son los que pueden ser expresados por un número entero (3, 28, 1568) 

o decimal (4,28; 289,6; 39985,4671). Esto quiere decir que abarcan a los números racionales (que 

pueden representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto a cero) y 

los números irracionales (los que no pueden ser expresados como una fracción de números 

enteros con denominador diferente a cero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos… 

Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una razón (fracción). 

El conjunto de los números racionales se denota con la letra ℚ. 

Es decir: 

 
 

“El conjunto de los números racionales corresponde a todos aquellos números 

que se escriben de la forma , a partido en b, tal que a es un numero entero y 

b es cualquier número entero menos el cero". 

 



 

 

 

 

El conjunto de los números racionales  agrupa a todos los números 

que ya conocen, esto es, los números naturales (  ℕ )  números 

enteros (Z), las fracciones ( 
𝑎

𝑏
 ) , y los números decimales, tanto 

positivos como negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Marca con una X en la tabla el conjunto al que pertenece cada número puedes marcar más de 

una opción 

 

 

 

 

 Los números decimales se forman de una parte entera separada de una parte decimal con una 

coma. De acuerdo a como es el decimal se puede clasificar como: 

 

 

 

1. Decimal finito: número 

decimal que su parte decimal 

tiene fin.  
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2. Decimal infinito: número decimal que su parte decimal no tiene fin. 

 

a. Periódico:  

la parte decimal se forma de 

una secuencia numérica que 

se repite (periodo).  

 

 

 

 

 

 

b. Semiperíodico:  

la parte decimal se 

forma de algunas cifras 

(anteperiodo) 

acompañados de un 

periodo.  

 

 

 

c. No periódicos: la parte decimal es infinita y sin periodo.  

𝝅 = 3,141592654…  

 

REPRESENTACIÓN FRACCIONARIA DE UN DECIMAL.  

 

Los números decimales, dependiendo de su naturaleza, pueden ser expresados como una 

fracción (propia, impropia o igual al entero). Los únicos números decimales que no se 

pueden representar como una fracción son los infinitos no periódicos, es por ello que todos 

los decimales excepto los infinitos no periódicos, pertenecen al conjunto de los números 

racionales. 

  

1. Decimal finito a fracción:  

se escribe en el numerador el decimal completo 

omitiendo la coma. Se En el denominador se escribe una 

potencia de diez, donde el exponente es igual al número  

de cifras de la parte decimal. 

 

 

 

 

2. Decimal infinito periódico a fracción:  

se escribe en el numerador el decimal 

completo omitiendo la coma y se le 

resta todo lo que está antes del 

periodo.  

En el denominador se escriben tantos 

nueve como cifras tenga el periodo. 

 

 

 



 

 

3. Decimal infinito semiperiodico a 

fracción: 

se escribe en el numerador el 

decimal completo omitiendo la 

coma y se le resta todo lo que está 

antes del periodo. En el 

denominador se escriben tantos 

nueve como cifras tenga el periodo 

acompañado de tantos ceros como 

cifras tenga el anteperiodo. 

 

 

 

Actividad 2. 

 

 

Actividad 3. 

Desarrolla la página 6 del Cuaderno de ejercicios de Matemática 2° medio. 

 

Recomendaciones para el desarrollo de las actividades. 

➢ Realiza un resumen o traspasa la información contenida en esta guía de 

aprendizaje en tu cuaderno. 

➢ Desarrolla una actividad por día. 

➢ A medida que avances si tienes dudas escríbele a tu profesora de la asignatura 

las veces que sea necesario. 

 

 

 

 


