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GUÍA No. 2 
DOCENTE: SONIA GAMBOA 
ASIGNATURA: MATEMATICAS 
GRADO: 9°A-B 
 
META DE APRENDIZAJE: Analizar las relaciones y operaciones que existen entre los conjuntos numéricos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno las siguientes preguntas) 

¿Había escuchado sobre los grupos que conforman los conjuntos Numéricos? Menciona los que 

conozcas 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar esta teoría en el cuaderno). 

 

NUMEROS REALES: 
  
 Los números reales son el conjunto de números sobre los que estudian las matemáticas, ya que son todos 
los números que pueden ser representados en una recta numérica. Pueden clasificarse en números naturales, 

enteros, racionales e irracionales.  
  

                                                                              Números Enteros 

 
Se conoce como números enteros o simplemente enteros al conjunto numérico que contiene a la 

totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. Este conjunto numérico se 
designa mediante la letra Z. Ejemplos de números enteros son cualquier número natural: 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 125, 590, 1926, 76409, 9.483.920, junto con cada número negativo correspondiente: -1,-2, -3, -4, -

5,-10, -590, -1926, -76409, -9.483.920. Esto incluye, claro, al cero (0). 
 

 
 
Números Naturales N: En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan para 

contar los elementos de ciertos conjuntos,  como también en operaciones elementales de cálculo. Son 
aquellos números naturales los que sirven para contar elementos por lo que son naturales, por ejemplo: 
 

 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/numeros-naturales/
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                                                                       Números Racionales 
Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números 

enteros o, más exactamente, un entero y un natural positivo; es decir, una fracción común a/b con numerador 
a y denominador b distinto de cero. El término «racional» alude a una fracción o parte de un todo.  

 

                                                                       Números Racionales 
Los números irracionales son números reales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera 
periódica.  En otras palabras, los números irracionales son números reales que no somos capaces de 
expresarlos en forma de fracción porque desconocemos tanto el numerador como el denominador.   
 

                                    

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Resuelve en tu cuaderno esta actividad) 

1) Determine si los siguientes números son racionales o irracionales: 

   

2) Determine si los siguientes números son racionales o irracionales: 

  

 

 

https://economipedia.com/definiciones/numeros-reales.html
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responde en el cuaderno). 

 

- ¿Cualquier número entero es un número real? 
 

- ¿Puede un número real, ser racional e irracional a la vez? 
 

 
- ¿La suma de dos números irracionales es otro número irracional? 

 

- ¿El conjunto de los números irracionales es ilimitado? 
 

 

Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo -academico, 
buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarro llar la guía contactar al 
docente.  

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 
docente al WhatsApp 317 6579036  

 


