
UNIDAD 1: “NÚMEROS”
NÚMEROS REALES

Objetivo: Comprender la necesidad de que exista
un conjunto de números que permita resolver
situaciones que no tienen solución en los números
racionales.

Profesora: María Farías Muñoz



• Es posible que al resolver un ejercicio hayas
obtenido como resultado un número no muy
“cómodo” de utilizar. Por ejemplo, con una
calculadora puedes comprobar que:

4:17=0,235294117

• ¿Estará la calculadora mostrando todos los
decimales? Si tuviéramos una calculadora de
mayor capacidad, ¿obtendríamos más?



• Es posible, incluso que pudiéramos ver algunas 
irregularidades como la división 5:3

Parece que solo obtendremos
el decimal 6 repetido hasta
que….terminamos en 7.
¿Es un error de la calculadora?
¿Podemos seguir confiando en
ella o necesitamos más
información?



Actividad: Responde en tu
cuaderno

1) Utilicen una calculadora para determinar el
resultado de la división 15015:6678671

2) El valor obtenido anteriormente, ¿es un número
decimal finito? ¿Es un decimal periódico,
semiperiódico?¿Es posible responder esta
pregunta con el resultado que estrega la
calculadora? Justifiquen.



3)



Consideren el cuadrado de la siguiente
figura

• Midan con regla la medida de sus lados AB, BC 
y su diagonal AC. ¿Es posible determinar con 
regla la medida exacta de AC?¿Podemos 
determinar con regla la medida exacta de AC?

• ¿Cómo podemos calcular la medida de AC?



Recordemos….

-La suma de sus 
catetos al cuadrado es 
igual a la hipotenusa al 
cuadrado



Consideren el cuadrado de la figura

• Calculemos con el teorema de Pitágoras la 
medida de AC:



• A los miembros de la escuela Pitagórica, en el 
siglo VI a.c, les llamó la atención la diagonal y 
su medida.

• Para estudiarla consideraron un cuadrado 
cuyo lado midiera 1 unidad



• Los pitagóricos se dieron cuenta que la
diagonal de un cuadrado, cuyo lado mide 1, es

2 que es un número INCONMESURABLE
(inmedible).

12 + 12 = 1 + 1 = 2



• Es un número que no pertenece a los racionales
ya que no hay ninguna fracción que lo
represente, por lo tanto es un NÚMERO
IRRACIONAL.

• Posteriormente Teodoro de Cirene demostró que
toda raíz cuadrada de un número natural, o bien
es natural (la raíz es exacta) o irracional. Por
ejemplo:

4, 81 son naturales

3 ,  5 , 1,2 ,
1

2
son irracionales



• La única forma exacta de escribirlos es
utilizando puntos suspensivos o el signo de
aproximación. Por ejemplo:

2 = 1,414213…

2 ⋍ 1,414213

Π = 3,145926…



Otro ejemplo de número irracional

• Número aureo: 



• Copia y pega el link en internet para ver el
video y obtener un poco más de información.

• Toma apuntes en tu cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI

https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI


• El conjunto de los números racionales (ℚ) está
formado por todos los números que podemos
representarlos como una fracción.

• Pero existen números que no pueden
representarse como fracción. Estos conforman el
conjunto de los números irracionales (𝕀).

• El conjunto de los números reales (ℝ) incluye los
números racionales y a los números irracionales.
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.



1) Identifica si cada número pertenece o no pertenece 
al conjunto dado.  

Actividad: Responde en tu
cuaderno



2) Resuelve las operaciones y clasifica los
números en racionales o irracionales.

Puedes utilizar 
la calculadora 
para ayudarte



3) Determina la veracidad o falsedad de cada
afirmación. Justifica las falsas con un
contraejemplo.



TRABAJO EVALUATIVO: 
NÚMERO DE ORO, PHI

Unidad: Conjunto de los números irracionales e identidad.

Contenidos: Aplicaciones del número Phi en el arte y su articulación 
con la noción de Identidad.

Objetivos de Aprendizaje: 
- Reflexionar sobre aquellas características que me son propias 

o que me identifican.

- Representar y expresar coherentemente a través del arte 
aquello que me identifica.

- Construir rectángulo áureo utilizando regla y compás.

- Construir espiral de Fibonacci utilizando regla y compás. 



Instrucciones: 

- A través de un proceso de reflexión individual
(privado), definir o redefinir aquellos rasgos o
características que te identifiquen como persona y
que han estado presente siempre o gran parte de tu
vida (regístralas en tu cuaderno para que no las
olvides) .

- Luego, a través de la construcción de un rectángulo
áureo y espiral de Fibonacci, representa aquellos
rasgos que te identifican como persona en un dibujo.

- Finalmente escribe una síntesis o breve reseña del
significado de lo que has elaborado en la parte
posterior de este y tu firma respectiva en la parte
inferior derecha frontal de tu dibujo.



Materiales: 

- Hoja de block

- Regla y compás

- Lápiz grafito y goma

- Lápices de colores, tempera, papel lustre, etc. 



INDICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL RECTÁNGULO ÁUREO

• En la hoja de block, con lápiz mina y regla,
deben dibujar los siguientes cuadrados:

-2 cuadrados de 1 cm.

-1 cuadrado de 2 cm.

-1 cuadrado de 3 cm.

-1 cuadrado de 5 cm.

-1 cuadrado de 8 cm.

-1 cuadrado de 13 cm.



INDICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESPIRAL ÁUREO

• Dentro del rectángulo áureo deben trazar, con
ayuda del compás, el espiral de la siguiente
forma:



• Para más claridad copie el siguiente link y vea el 
siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jRxzH3vbJFU

• Para dudas y consultas: 

mfarias@colegiosannicolas.cl

https://www.youtube.com/watch?v=jRxzH3vbJFU

