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REVISIÓN INICIAL 

1) Marquen con una cruz los conjuntos numéricos a los cuales pertenece cada número, 
siempre que corresponda. Recuerden cómo se designan los conjuntos numéricos: IN 
(naturales); Z (enteros); Q (racionales).  
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2) En las siguientes figuras, las medidas están expresadas en centímetros. Averigüen en 

cada caso la medida de x. Aproximen por redondeo a los centésimos (dos decimales después 

de la coma)  cuando sea necesario.  

 

 

 

 

 

3) Indiquen cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y expliquen por qué.  

a) Todos los números naturales son enteros.  

b) Todos los números enteros son naturales.  

c) Algunos números racionales son enteros.  

d) Algunos números naturales son irracionales.  

e) El cuadrado de un número racional puede ser irracional.  

f) El cuadrado de un número irracional puede ser racional.  

 

4) Indiquen cuáles de las siguientes ecuaciones no tienen solución en R.  

a) x2 + 4 = 0 

b) 6x2 – 216 = 0 

c) 3x4 + 8 = -40 

d) (2x – 1)2 + 36 = 1 – 4x 

e) (x – 2)2 = 29 -4x 
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AMPLIACIÓN DEL CAMPO NUMÉRICO: LOS NÚMEROS REALES  

1) Para hacer una bandera que represente al curso, los chicos de 1° A tienen un cuadrado 

de tela de 2 m de lado y quieren pegarle una tira de otro color a lo largo de la diagonal. Cecilia 

dice que no les alcanzan los 2 m de cinta que tienen, y que hay que comprar 
3

4
 𝑚  más para 

añadirla a la diagonal de la bandera. Martín dice que, al menos, necesitarán 
7

8
 m más de cinta.  

a) ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Por qué?  

b) ¿Es posible expresar la medida de la diagonal del cuadrado de la figura como una fracción?  

 

Para leer y recordar  

- Los números racionales son los que pueden expresarse en forma 

de fracción. Los números naturales, los enteros, las expresiones 

decimales exactas y las periódicas pueden ser expresadas en forma 

de fracción, por lo tanto, todos ellos son números racionales.  

- Los números irracionales son los que no son racionales, es decir, 

aquellos que no pueden expresarse en forma de fracción, ya que su expresión decimal tiene 

infinitas cifras decimales no periódicas.  

La unión del conjunto Q de los números racionales con el conjunto I de los números 

irracionales forma el conjunto R de los números reales.  

Por ejemplo, son números irracionales:  

. Las raíces de los números naturales cuyos resultados no son naturales: √2; √5
3

-, √6
4

 

. Expresiones decimales generadas con cierto criterio, de modo tal que la cantidad de cifras 

decimales resulten infinitas: 0,123456...; -45,01001000100001... (los anotamos con tres puntos 

suspensivos para indicar que la secuencia sigue en las cifras decimales).  

- Números “especiales": π = 3,1415...            e = 2,7182...                   ɸ = - 
1+ √5

2
 

 

2)  ¿A qué conjuntos numéricos pertenecen los resultados de los siguientes cálculos? 

Coloquen cruces en los casilleros correspondientes.  

Cálculos N Z Q I R 

7 – 4 : 2      

7 – 4 . 2      

(7 + 2) : 4      

√𝟕 − 𝟒 . 𝟐      

√(𝟕 + 𝟐): 𝟒      

√(𝟕 − 𝟐). 𝟒      

 

 

 

 

 



Intervalos e inecuaciones en la recta real  

3) Para viajar desde su casa hasta su trabajo en colectivo, Claudio tarda, como mínimo, media 

hora y, a lo sumo, una hora y cuarto. Si siempre sale de su casa a las 9 de la mañana, ¿entre 

qué horas llega al trabajo? Expresen la respuesta en forma simbólica.  

4)  Raúl es lanzador de bala y sabe que, con buena suerte, puede lanzar la bala a 60 m. Si para 

poder entrar en los juegos panamericanos, debe lanzarla, como mínimo, a la tercera parte de 

su récord, ¿cuáles son las marcas que debe registrar para poder competir? Escriban la 

respuesta simbólicamente.  

5)  ¿Cuáles son los números reales cuya distancia al cuatro es menor o igual a dos? Márquenlos 

sobre la recta numérica.  

 
6) ¿Cuáles son los números reales cuya distancia al cuatro es mayor que dos? Márquenlos 

sobre la recta numérica.  

 
 

Para observar (TEORÍA) 

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden expresar algunos subconjuntos de números 

reales, en forma de intervalos. La expresión x  R / se lee "x perteneciente a R tal que”.  

- Intervalo cerrado:  

[-2; 3] = {x  R / -2  x   3}  

 

 

- Intervalo abierto:  

(0; 4) = {x  R / 0 < x < 4} 

 

- Intervalo semiabierto:  

[-3; 2) = {x R / -3  x < 2}  

 

- Intervalo infinito:  

[4; +) = (x  R / x  4}  

 

ATENCIÓN !! Cuando está el menor/mayor solito va paréntesis y cuando está menor/ mayor 

con el igual, va corchete. 

 

7) Completen la siguiente tabla.  

 

Inecuación Intervalo Tipo de intervalo Recta Numérica 
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 [-1;1]   
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]   

 

8) Cada auxilio mecánico de una autopista cubre una distancia sobre ella de 40 km y tiene su 

cabecera en el centro de su zona de atención. Si uno de los auxilios tiene cabecera en el 

kilómetro 130, ¿cómo expresarían matemáticamente entre qué kilómetros, sobre la autopista, 

opera ese auxilio?  

9) La distancia de un número al cero es igual a 7. ¿Cuáles son los números reales que cumplen 

con esta condición?  (expresarlo como intervalo) 

10) La distancia entre un número y 5 es igual a 2. ¿Cuáles son los números reales que cumplen 

con esta condición? (expresarlo como intervalo) 

11) Representa en la recta numérica las siguientes inecuaciones. Escribe también el intervalo 

equivalente: 

a) -1   x  3  

b) x > 2 

c)  0 < x < 4 

d) x < -1 

e) -3  <  x  5 

 

Como siempre, quedamos a disposición para consultas (por mail o WhatsApp). 

Saludos!! 

Celeste y Angela 

 

 


