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Matemática                       

         
 

Secuencia 4 

El 2020 ha sido declarado “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”,  debido a que se 

conmemoran dos aniversarios importantes: 250 años de su nacimiento y  este 20 de junio se 

rememoran 200 años de su muerte, resaltando su destacada actuación pública en el proceso 

que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación 

sudamericana. 

En esta semana especial, en la que recordaremos al creador de nuestra enseña patria don 

Manuel Belgrano, nuestras tareas además de realizar las actividades matemáticas será ir 

leyendo anécdotas o hechos curiosos de su vida para conocerlo y valorar su persona. 

 

 

 

ACTIVIDAD 1:  Repasando propiedades de los conjuntos numéricos 

El primer conjunto numérico que aprendiste fue el conjunto de los números naturales, se 

simboliza IN, fue el conjunto que te permitió contar las cosas. 

 

 

 

 

Algunos autores incluyen el cero en el conjunto, entonces se simboliza: IN0  

a) ¿Cúal es primer elemento de los IN? ____________________ 

b) ¿Cuántos números IN hay entre el 3 y el 7? ________________ 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el 

material 

IN=  
IN0 =  

Recuerda resolver las actividades y anotaciones en tu carpeta 
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c) ¿Cúal es el anterior de 8? ____________ ¿Y cúal es el siguiente de 10? _____________ 

d) ¿Cúal es el último número IN? ____________________ 

Pero no todas las operaciones se pueden hacer con los números naturales IN, por esto surge 

otro conjunto numérico, los números enteros Z  

 

El conjunto de los números enteros esta formado por 

los número Naturales, el cero y los números negativos. 

 

 

e) El conjunto de los números enteros ¿tiene primer y último elemento? ______________ 

f) ¿Cúantos números enteros hay?_____________________ 

g) ¿cuántos números enteros hay entre -4 y 6? ___________________ 

h) ¿cúantos números enteros hay entre -304 y 303? _____________________ 

i) ¿la cantidad de números que existen entre dos enteros es finita? ________________ 

 

Podemos estables algunas propiedades de este conjunto numérico 

 

j) El cociente entre -12 y 5 es ________________ 

k) Si se conoce que 9 veces un número es 4 ¿Qué número es x? _________________ 

l) Al resolver estas operaciones ¿te dieron números enteros? ___________________ 

 

Al resolver algunas operaciones entre dos Z sus resultados, no siempre, nos dán otro número 

entero,  para corregir una operación sin solución en ese conjunto numérico aparace otro nuevo, 

en este caso: 

Los números racionales, se lo representa con la letra Q y se puede definir como: el conjunto 

formado por todos los números que se pueden expresar como el cociente de dos números 

enteros. 

Un número racional se  puede expresar 

como fracción o como un decimal. 

 

 

Podemos establecer alguna propiedades de los IN,  

• Tiene primer elemento pero no último, es un conjunto infinito. 

• Es un conjunto ordenados, cada elemento tiene un sucesor y todos, excepto el 1, 

un antecesor. 

 
 

Z = =  

El conjunto  de los enteros Z, es infinito, es decir no tiene ni primer ni último elemento. 
 
Es un conjunto discreto, quiere decir que se puede establecer cuantos números existen 

entre dos enteros. 
 

Se puede establecer el anterior y el posterior de cada número entero. 

Q =  
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m) ¿Cúal es cociente entre 21 y 5? ______________ ¿de cuántas maneras se puede 

escribir el resultado?_______________ 

n) ¿cuál es el siguiente de 5/2? ____________ ¿ Y el anterior? _______________ 

o) ¿cuántos números racionales hay entre 7/2 y 9/2? _______________ 

p) ¿Es posible establecer la cantidad de números racionales que hay entre dos racionales?-

____________ 

 

Estableceremos algunas propiedades que cumple los número racionales Q: 

 

 

q) Resuelve los siguientes cocientes: 

 entre -15 y 2 _________________  

 entre 24 y 6_____________  

 entre 17 y 9 ____________ 

r) ¿Las expresiones decimales de los resultados como te dieron?_________________ 

s) Explica que diferencias tiene ____________________ 

 

La expresiones decimales  de las fracciones siempre tienen parte decimal finita o parte decimal 

infinita. 

 

Podemos resumir de esta actividad diciendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de los números racionales es infinito, es decir no tiene ni primer ni último elemento. 

Es un conjunto denso, significa que entre dos Q, existen infinitos números racionales. 

No es posible establecer cual es  el anterior y el siguiente de cada número racional. 

A cada número racional se lo puede expresar como fracción o como decimal. 

 

Los números naturales N, son números enteros. 

Los números enteros Z son números racionales. 

Los números racionales Q se pueden expresar como 

fracción o como decimal 
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¿Sabías que? 

 

 

 
ACTIVIDAD 2 : Números Irracionales 

 

a) ¿Cúales son las medidas de los catetos de un triángulo rectángulo isósceles, si se sabe 

que su área es 2,5 cm2? ________________________ 

b) Su solución ¿es un número racional? _______________________ 

c) ¿cómo son sus cifras decimales? _______________________ 

 

Pensemos en los números Naturales del 0 al 100:  

d) ¿cuántos de estos números sus raíces cuadradas son exactas?__________________ 

 

A los números Naturales que tienen raíz cuadrada exacta se los llama cuadrados perfectos, pero 

si lo pensamos, entendemos que son muy pocos.  

 

e) Ayudate con una calculadora científica o con el celular y resuelve las siguientes raíces: 

 = _____________ 

 

 _____________ 

______________ 

 

f) ¿qué característica tienen  todas en común? _______________________ 

 

Así se podrían calcular muchas raíces diferentes  y  la mayoría nos darían con la misma 

característica, sus cifras decimales son infinitas y no periódicas, es decir son distintas. 

 

Como habíamos establecido en los números Racionales que sus cifras decimales son finitas o 

periódicas, este nuevo grupo de números que surgen, no estaría incluido dentro de los Q. 

Entonces se los agrupa en un conjunto numérico llamado números Irracionales que se 

representa con la letra I. 

 

Los historiadores lo describen:  
“Belgrano era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, 
de color muy blanco, algo rosado, sin barba; su cara era más 
bien de alemán que de porteño. No se le podía acompañar por 
la calle porque su andar era casi corriendo, no dormía más de 
tres o cuatro horas; montando a caballo a medianoche, que 
salía de ronda a observar el ejército”. 
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Entonces todas las raíces que calculamos anteriormente son números Irracionales. 

Hay tres números irracionales cuyas aplicaciones, tanto en matemática como en otras 

disciplinas, son tan numerosas e importantes que podríamos denominarlos como 

los irracionales más famosos. 

 Son los números   (pi), e,  (fi), llamados número pi, número e y número de oro, 

respectivamente. Dos de ellos,  y  , ya eran conocidos por los griegos, varios siglos antes de 

Cristo; el número e es ampliamente utilizado desde el siglo XVIII. 

:  establece que en una circunsferencia  la relación entre la longitud de su perímetro y su 

diámetro da siempre el mismo resultado.  Y se le conocen más de 500 cifras 

decimales 

e: es un compañero de la función logaritmo neperiano, tienen numerosas aplicaciones en todas 

las ramas de la ciencia, la economía e= 2,7282……. 

 =  el número áureo es el valor numérico de la proporción que guardan entre sí dos 

segmentos de una recta, aparece en campos tan variados como los reinos vegetal y animal, la 

poesía, la música, la arquitectura, el arte, etc.   =  1,6183…………. 

 

¿Sabías que? 

 

ACTIVIDAD 3: Números Reales 

Hasta el momento se repaso que el conjunto de los números Racionales, esta formado por por 

los números Enteros, números Naturales. 

El conjunto de los Irracionales esta formado por aquellos números no racionales, para que se 

entiendan un número es racional ó es irracional, o sos de Boca o sos de River, no se puede ser 

de los dos equipos a la vez. 

Los números Reales agrupa a todos, esta formado por los racionales e irracionales, se puede 

representar en un diagrama: 

Los números Irracionales I son todos los números que no se pueden expresar 
como el cociente de dos números enteros, sus cifras decimales son infinitas y no 

periódicas 

 

Hay que aclarar que el general Belgrano no se inspiró en los 
colores del cielo para crear la bandera . Conviene citar sus 

propias palabras: “Siendo preciso enarbolar bandera y no 
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los 

colores de la escarapela nacional”. 
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Para nombrar todos los elementos pertenecientes a un subconjunto de números Reales se 

utiliza los intervalos que son los números comprendidos o iguales entre dos extremos. 

a) Escribir todos los números Reales comprendidos entre -1 y 4 ______________ 

b) Escribir todos los numeros Reales  menores o iguales a 8 _________________ 

 

 

c)  En el intervalo , ¿cuántos números naturales hay? ________________ ¿cuántos 

enteros hay? ______________ ¿cuántos racionales?___________ ¿cuántos 

reales?________ 

d) Completa con una X en la siguiente tabla en el conjunto numérico al que pertenezca 

 

       N       Z      Q         I         R 

     -6      

           

          

           

     4,25      

 

Podemos resumir diciendo de los números Reales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        N 
 

 

Los intervalos pueden ser: 

Cerrados:  a                                 Semi abierto o cerrado:  

Abiertos:                                                                            

Infinitos                                        Infinitos negativos  

                 a         )                                                                   

                               

 

Es un conjunto infinito. 

Es un conjunto denso. 

A cada número Real le corresponde un punto de la recta numérica. 
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e) Resuelve las siguientes ecuaciones 

 

X3 = -27 

X2 = 121 

X4 = 81 

X2 = -16 

 

f) ¿Todas tienen solución en los números Reales? _________________ 

Dejamos por ahora, sin solución la ecuación que no resuelve los números Reales. 

 

¿Sabias  qué? 

 
 

 

 

 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 

sencillas. 
https://forms.gle/5SxKc9foBNqqxPLr7 

 
 
 

 
 
 

 

Murió en la pobreza y el olvido: “Su tumba tendría una sencilla 
lápida hecha con el mármol de una cómoda de su hermano. Sin 

dinero, le pidió a su médico, el Dr. Redhead, que aceptara su reloj 
de bolsillo, pues no tenía nada con qué pagarle. Solo un periódico 
daría la noticia del fallecimiento, 

https://forms.gle/5SxKc9foBNqqxPLr7

