
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: Matemática 

Curso: 5to A y B 

Profesor a cargo: Diaz, Jessica 

Correo donde se envían las actividades: jessica.diaz@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 1 de abril 
 

 
Unidad Nº1: El conjunto de los Números Reales 

Clase Nº1 
 Leer: “Al comienzo los hombres solo aceptaban los números naturales: 1, 2, 3, etc. Al medir 
magnitudes como el peso la longitud, las fracciones se hicieron imprescindibles; ellas son el cociente 
entre dos números enteros. 

Los Pitagóricos descubrieron otro número, √2 , que es lo que mide la diagonal de un cuadrado de 
lado 1, y no se lo puede expresar como un cociente de números enteros; es un numero irracional. 
Los griegos no aceptaban que hubiera números menores que el cero. Pero una deuda es menos que 
nada. Esos números se denominan negativos.” 
 

Los Números Reales (R) 
El conjunto de los números reales (R) está formado por los números irracionales (I) y los racionales 

(Q). Dentro de estos últimos también se encuentran los enteros (Z) y, entre los enteros, los naturales 

(N). 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

{
 
 

 
 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 {

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 {
𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝐶𝑒𝑟𝑜

𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

Existe una correspondencia entre los números reales y los puntos de la recta: a cada punto de la 
recta le corresponde un número real y viceversa, por ello decimos que los números reales cubren o 
completan la recta numérica. 
 
ACT1: Colocar una X en la casilla cuando corresponda. 
 

 5 -3,2 √𝟑 9,6 𝟏, 𝟑 −
𝟕

𝟕
 

𝟗

𝟔
 𝟏, 𝟑 -6 √𝟏𝟓 

N X          
Z X          
Q X          
I           
R X          



ACT2: Construir un cuadrado cuya área sea de 4 𝑐𝑚2 y dentro de él otro cuadrado cuyos vértices se 
ubiquen en los puntos medios  de los lados del cuadrado original. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado 
anterior? 
 
ACT3: Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas V o falsas F. En caso de falso justificar. 

a) La suma de dos números racionales es otro número racional. 
b) La suma de dos números irracionales es siempre un número irracional. 
c) La suma de un número racional y un irracional es otro número racional. 
d) La raíz cuadrada  de una fracción siempre es un número irracional. 

 
 
 

Chicos: ¡¡Leer la clase para ir resolviendo los ejercicios!! Les pido también que copien o 
peguen (el que tiene la posibilidad de imprimir) en sus carpetas. Recuerden que no llevamos un 
libro para la materia, el material de estudio es su carpeta como se los dije el primer día de clase.  

¡¡¡Bueno comenzamos con la primera unidad de este año y de esta forma particular, 
todo sea por el bien de cada uno de nosotros!!! ¡¡¡Les mando muchos cariños a ustedes y sus 
familias, que Dios cuide a cada uno!!! 

 
 
 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  
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