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Guía de Autoaprendizaje “Números Reales”  
Matemática – 2° medio 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás el objetivo OA 1: 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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: 

• Simplificar el problema y estimar el resultado. 
• Descomponer el problema en subproblemas más sencillos. 
• Buscar patrones. 
• Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando 
lenguaje matemático, esquemas y gráficos. 

El propósito de esta guía es: Identificar el conjunto de los números Reales y aplicar las propiedades de la raíz cuadrada. 

Lección 1: Números Reales 

¿Qué sabes de los números irracionales?, ¿qué números irracionales conoces? Da tres ejemplos. 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

 

 

 

 

Actualmente, el uso de las calculadoras está integrado a la vida cotidiana y nos permite 

resolver diversas operaciones en muy poco tiempo. Pero esto no siempre fue así... 

Durante mucho tiempo las tablas de 
logaritmos y más tarde las reglas de 

cálculo fueron las principales 
herramientas 

de cálculo de científicos e 

ingenieros… 

Ábaco 
5000 años 

Regla de cálculo 

circular 1636 - 1980 

Katherine Blodgett con su 

regla de cálculo 

Te invito a conocer e investigar un poco sobre estos temas en los siguientes links:  

Reglas de Cálculo  

Katherine Blodgett  
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Además, te insto a reflexionar un poco sobre que te gustaría lograr o metas a cumplir 

 

¿Qué debo saber? En esta sección, hay ejercicios que ya debes saber resolver, en el caso 

contrario, anota tus dudas en la columna de la derecha para futuras consultas. 
1. Representa los siguientes números decimales como números racionales 

 

2. Representa los siguientes números racionales como números decimales 

 
3. Calcula el valor de cada expresión 

 
4. Resuelve las siguientes operaciones con números racionales  
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5. Determina si es verdadero o falso. 
a. ____Si la base de la potencia es negativa, el valor de la potencia siempre será 

negativo. 
 

b. ____Todas las fracciones pueden escribirse como un número decimal. 
 

 
c. ____Todos los números decimales pueden escribirse como una fracción. 

 
6. Resuelve los siguientes problemas 

a. En un triángulo rectángulo los catetos miden 24 cm y 32 cm. ¿Cuál es la medida 
de la hipotenusa? 

                      

                      

                      

                      
 

b. Una piscina tiene agua hasta los 
3

8
 de su capacidad y si se le agregan 3200.litros 

de agua, se llenaría. ¿Cuál es la capacidad máxima de la piscina? 

                      

                      

                      

                      
 
 

c. Si en un estante hay 5 cajones, en cada cajón se guardan 5 dispensadores, 
cada dispensador almacena 5 frascos y cada frasco contiene 5 analgésicos, 
¿cuántos analgésicos hay en total? 

                      

                      

                      

                      
 

d. Ciencias naturales. Una población de bacterias se duplica cada 30 minutos. Si 
luego de 3 horas hay 24 064 bacterias, ¿cuántas había inicialmente? 

                      

                      

                      

                      
 

e. Si la arista de un cubo mide 
5

6
 m, ¿cuál es su volumen? 
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 Tema 1: ¿Existen números que no sean racionales? 

Lee el siguiente texto…  

 El asesinato cometido para ocultar un descubrimiento matemático 
"peligroso" 

“…Cuentan que una mañana de mediados del siglo VI a.C. un hombre fue tirado por la borda al mar abierto frente 
a la costa de Grecia. 
El desafortunado se llamaba Hipaso de Metaponto y era matemático, teórico de la música y filósofo pre-socrático. 
Fue abandonado a su suerte, y su suerte no podía ser otra que la muerte. 
Como ocurre a menudo con conocimientos del mundo antiguo, hay quienes dan por sentado que eso sucedió, 
mientras que otros lo cuestionan. 
Nadie ha podido comprobar aún si esa parte de la historia es cierta. 
Pero la otra parte es la más interesante: la razón por la que hubieran querido matarlo. Y es que pocos asesinatos 
tienen un móvil tan asombroso como el descubrimiento de la inconmensurabilidad y de la irracionalidad, 
matemáticamente hablando. 
Una estrella de la antigüedad 
Esta historia comienza con una de las celebridades de la antigua Grecia, Pitágoras de Samos (c. 580-c. 500 a.C.), 
a quien se le atribuye el inicio de la transformación de las matemáticas de una herramienta para la contabilidad 
en una ciencia analítica. Aunque hay quienes lo refutarían. 
Pitágoras es, de hecho, un personaje polémico. Como no dejó escritos matemáticos, muchos se han preguntado 
si realmente hizo lo que se dice (incluyendo algunos de sus teoremas). 
De lo que sí hay evidencia es de fundó una escuela, aunque sus enseñanzas se consideraban sospechosas y 
sus seguidores, extraños. Una característica inusual en el mundo antiguo es que aceptaban mujeres. 
La amenaza 
Uno de los miembros más prestigiosos de la Escuela pitagórica era precisamente Hipaso, aquel al que habíamos 
dejado ahogándose en las aguas del Mar Mediterráneo al principio de esta historia. 
Sin ninguna mala intención, Hipaso se dispuso a encontrar la longitud de la diagonal de un triángulo rectángulo 
con dos lados que miden una unidad. 
Quizás una ilustración nos ayude a calcular: he aquí un cuadrado y cada uno de sus lados tiene 1 unidad de 
longitud. 
¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? 
Gracias al teorema de Pitágoras, podemos calcular el cuadrado de la longitud del lado 
más largo de un triángulo rectángulo agregando los cuadrados de los otros dos lados. 
Entonces la longitud de la diagonal al cuadrado es (1 ∙ 1) + (1 ∙ 1) = 2, así que la 
longitud de la diagonal es el número que multiplicado por sí mismo da 2. 
¿Pero cuál es ese número? 
Este número no puede ser 1 porque 1 ∙ 1 es 1. 
Y no es 2, porque 2 ∙ 2 es 4. 
Es un número que no es natural, ni tampoco una fracción representada por naturales. 
Algo que los babilonios habían grabado en la tableta de Yale, aunque no lo habían comprendido. 
Ese algo era un número irracional, (como π, el número de Euler y el número áureo o phi). Fue uno de los 
descubrimientos más fundamentales de la historia de la ciencia: el lado y la diagonal de figuras simples como el 
cuadrado y el pentágono regular son inconmensurables, es decir, su relación cuantitativa no puede ser expresada 
como una relación de enteros. 
El secreto 
Esos números irracionales no encajaban con la visión del mundo pitagórica. Es más, el descubrimiento 
amenazaba con destruir la base misma de la filosofía pitagórica. 
Implicaba que los seguidores del famoso filósofo y matemático ya no eran poseedores de una verdad: el dogma 
de que todo posee su medida era falso y el poder que le habían asignado a números, también. 
Si los números naturales, que para los pitagóricos constituían la esencia de la realidad, no siempre servían para 
hallar la medida de las cosas, tampoco eran el camino para conquistar un saber divino. 
Los comentaristas griegos cuentan que Pitágoras hizo que su escuela jurara no revelar el descubrimiento. Sin 
embargo, Hipaso insistía en divulgar la naturaleza de lo conmensurable y lo inconmensurable, el conocimiento 
de los "peligrosos" números irracionales. 
Ese habría sido el móvil del presunto crimen: silenciarlo. 
Probablemente nunca sabremos si ese realmente fue el final de la historia de Hipaso de Metaponto. Lo que sí 
sabemos es que no lo fue para los números irracionales. No obstante, la historia sí sugiere un final: el de la 
sacralización del saber.” … 

Dalia Ventura, BBC Mundo, 3 marzo 2019 
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Investiga los siguientes conceptos y explica con tus palabras la información que obtuviste, dibuja si es 
necesario.  

Números irracionales  

 

 

 

 

 

Números conmensurables 

e inconmensurables 

 

 

 

 

 

 

Número “pi”  

 

 

 

 

 

Número aureo o“phi”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura que ves a la izquierda, se llama Espiral de Teodoro. Para 
construirlo, se comienza trazando un triángulo rectángulo isósceles, 
cuyos catetos miden 1 cm. Luego, se dibuja sobre su hipotenusa otro 
triángulo rectángulo, cuyos catetos son esa hipotenusa y otro segmento 
que mida 1 cm. Sobre el nuevo triángulo se traza otro más, tal que el 
cateto restante mida 1 cm y así, sucesivamente. 
Comenzando por el triángulo más pequeño: 

1.  Mide la hipotenusa de cada uno de los triángulos con la regla, 
con la mayor precisión posible. ¿Puedes escribir cada una de 
estas medidas como un número racional?  
__________________________________________________ 

2.  Aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cada 
hipotenusa. Comienza por el triángulo pequeño. 

3.  Ahora compara las medidas que obtuvieron con la regla y las 
que calculaste usando el teorema de Pitágoras. ¿Qué puedes 
concluir? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

4.  ¿Qué regularidad numérica puedes observar en las 
hipotenusas de los triángulos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

5.  Al analizar los valores de las hipotenusas, ¿todas podrían 
representarse como un cociente entre números enteros? 
Explica y escribe con cuáles se puede hacer. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

Ahora que conoces un poco más, daremos 
inicio a la siguiente unidad de números: Los 
Números Reales. Para ello, realizaremos una 

pequeña actividad 
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Me ejercito 

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

 
2. Escribe F si la afirmación es falsa o V si es verdadera. Justifica en ambos casos con un ejemplo. 

a. ____Todo numero racional puede escribirse como decimal. 

b. ____El conjunto de los números racionales es un subconjunto de los números naturales. 

c. ____Al restar dos números irracionales siempre se obtiene un número irracional. 

d. ____Al multiplicar un número racional por un número irracional, siempre se obtiene un número racional. 

e. ____Al dividir dos números racionales, siempre se obtiene un número irracional. 

f. ____Todo número irracional es infinito. 

  

En resumen 
El conjunto de los números racionales ℚ está formado por todos los números que pueden representarse como el 
cociente entre dos números enteros, con divisor diferente de cero. 
Su representación decimal puede ser finita, infinita periódica o infinita semiperiódica. Pero existen números que no 
pueden representarse como fracción, y su representación decimal infinita es no periódica. Estos conforman el 
conjunto de los números irracionales 𝕀. 
El conjunto de los números reales ℝ incluye los números racionales ℚ  y los números 

irracionales 𝕀. 
Es decir: ℝ = ℚ ∪ 𝕀. Los conjuntos ℚ y 𝕀 son disjuntos, es decir, no existe un número real que sea racional e 
irracional simultáneamente. 
El conjunto de los números reales, con la adición y la multiplicación, cumple las propiedades de clausura, 
conmutatividad, asociatividad, distributividad de la multiplicación respecto de la adición, existencia del elemento 

neutro para la adición y para la multiplicación, así como del elemento opuesto aditivo y el inverso multiplicativo. 
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3. Resuelve las operaciones y marca con ✓ todos los conjuntos numéricos a los que pertenece el 

resultado. 

 

 Tema 2: La raíz cuadrada y sus propiedades 
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Me ejercito 

1. Descompón las raíces cuadradas. Para ello, sigue el ejemplo: 

√𝟐𝟒 = √𝟒 ⋅ 𝟔 = √𝟒 ⋅ √𝟔 = 𝟐 ⋅ √𝟔 = 𝟐√𝟔 

 
2. Aplica las propiedades de la raíz cuadrada y reduce expresiones 

 

3. Observa el procedimiento, luego resuelve 
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Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

  

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo 
georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
 

 
 

 

  

mailto:georgina.baeza@liceoisauradinator.cl
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Ejercicios de Liceoenlinea.cl 

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un número decimal infinito semiperiódico? 

a. −1, 23̅̅̅̅  

b. 1, 23̅̅̅̅  

c. −1,23̅ 

d. 1, 2̅3 

2. ¿Qué decimal equivale a la fracción 
𝟐

𝟓
?  

a. 2,5 

b. 5,2 

c. 0,4 

d. 0,04 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a. Todo numero racional puede escribirse como decimal. 

b. Todo numero decimal puede escribirse como racional. 

c. Al multiplicar un número racional por un número irracional, siempre se obtiene un número 

racional 

d. Al dividir dos números racionales, siempre se obtiene un número irracional 

4. Al resolver 
√𝟏𝟔

𝟓
+ √𝟐, ¿a qué conjunto numérico pertenece su resultado? 

a. Enteros 

b. Naturales 

c. Racionales 

d. Irracionales 

5. Al descomponer la raíz cuadrada √𝟒𝟎, ¿ a cuál de las siguientes alternativas equivale? 

a. 20 

b. 2√10 

c. 5√8 

d. 4√10 

6. Reduce la expresión 
√𝟑𝟐

√𝟖
  y selecciona la alternativa correcta 

a. 2 

b. √4
4

 

c. 4 

d. 8 

7. Reduce la expresión  271282 y selecciona la alternativa correcta 

a. √𝟒𝟗 

b. 𝟑√𝟐 + 𝟓√𝟑 

c. 𝟐√𝟑 + 𝟑√𝟓 

d. 𝟐√𝟐 + 𝟏𝟓√𝟑    

Exitoo!! 


