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Matemática 

TERCER AÑO – DIVISIÓN °C 

 

Objetivos:  

• Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos a partir de la interpretación de textos y resolución de problemas. 

• Abordar situaciones que involucren la comprensión de las características de nuestro sistema de numeración. 

• Retomar contenidos de primer y segundo año.  

Contenidos: Conjuntos numéricos. 

Criterios de evaluación:  

• Los alumnos deberán entregar las actividades propuestas en un archivo WORD o a través de fotos enviadas al mail 

otorgado.  

• Enviar las respuestas al profesor correspondiente: 

 

Profesor Molinari Damián           Email: molidam@gmail.com 

 

¡EMPECEMOS!:  

1) Realizar la lectura del siguiente texto y responder las preguntas que se encuentran incluidas en el mismo:  

 

CONJUNTOS NUMÉRICOS  

La historia de los números no es más que un fascinante proceso de perfeccionamiento. 

CONJUNTO DE NÚMEROS NATURALES 

Cuando el hombre tuvo la necesidad de contar y ordenar, se determinaron los números naturales.  Podemos imaginar al 
hombre primitivo contando las cabras de su rebaño y anotándolo, mediante muescas, en 
un hueso o en la corteza de un árbol.  

Debido a la importancia de este conjunto de números, se creó un símbolo especial para 

identificarlo: “ℕ”. 

¿Cuál es el primer y último número natural? ¿El cero pertenece al conjunto N? 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

Cuando la sociedad evolucionó (intercambios, comercio...) se hizo necesario expresar cantidades más grandes y así … 
¡no hay marcas que alcancen! … por eso, se inventaron ciertos símbolos para representar las cantidades. 

Algunos escribas egipcios inventaron un símbolo para la decena, similar a una U invertida. Así, cuando se trataba de 

escribir 11, lo que en realidad se hacía era simbolizar 10 + 1 o 1 + 10.   En otras civilizaciones se utilizaban otra serie 

de símbolos como por ejemplo en Grecia donde los números se representaban con el alfabeto griego. 
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La notación que utilizamos actualmente es Arábiga. Nuestro sistema de numeración actual es un sistema posicional y 

decimal. Decimos que es posicional porque el valor de una cifra depende del lugar que ocupa en el número: el primer 

7 del número 757 no vale lo mismo que el segundo 7.  

Decimos que es decimal porque diez unidades de un determinado orden equivalen a una unidad del orden superior. 

Así, diez unidades son una decena; diez decenas son una centena, diez centenas forman un millar, etc.  

 

CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS 

En el conjunto ℕ se pueden realizar siempre las operaciones de adición y multiplicación. Sin embargo, la sustracción de 
dos números naturales no siempre es posible, es decir, el resultado no siempre es un número natural: ¿Qué ejemplos 
se te ocurren?  

Las primeras manifestaciones del uso de estos nuevos resultados, se remontan al siglo V (400-500) , en oriente, y no 
llega hasta occidente hasta el siglo XVI (1500-1600). Fueron los chinos, quienes en el siglo III a. de C. emplearon las 
varas de contar, un conjunto de barras pintadas de rojo para los números positivos, y de negro para los negativos. Por 
esta razón se amplía el conjunto de los números naturales y nacen los números negativos, determinando el conjunto de 
números enteros.  

Diremos que el conjunto de los números enteros ( Z )  es igual al de los números naturales unido con sus negativos y el 

cero.  

A partir de ahora, también será posible llamar a los naturales: enteros positivos.  

¿Cuál es el número siguiente a -3? ¿Cuál es el primer y último número entero? 

 

CONJUNTO DE NÚMEROS RACIONALES 

Con el correr del tiempo surgió un nuevo problema. Siempre se podía sumar, restar y 
multiplicar dos números enteros, pero ¿Siempre se puede dividir y obtener resultados 
enteros?...   

“Se debe repartir frutos para tres cabritos pero con la condición de que cada uno coma la 
misma cantidad.  Contando con un total de 63 frutos. ¿Cuánto le corresponde a cada 
uno de ellos? ¿Qué sucede si en total hay 65 frutos? ¿Conoces algún 
numero natural o numero entero que represente cuánto corresponde a cada 
uno?  El asunto es este, queremos encontrar un número que represente el resultado de dividir una cantidad entera en 
cierto número de partes iguales y necesitamos un símbolo adecuado para expresar ese resultado.  

Pensemos en un  número cualquiera “a” y un número cualquier “b”  pertenecientes al conjunto de números 

enteros.  Cuando queramos repartir la cantidad “a” entre “b” partes iguales, escribiremos 
𝑎

𝑏
  para representar cada una 

de esas partes. Esta forma  “
 𝑎

 𝑏
" , se denomina fracción.  ¿Cuánto debe valer “a” y “b” para que la fracción sea menor 

a un entero? ¿Qué número debe ser “a” y “b” para que el valor real de la fracción sea 3? ¿Qué número debe ser 
“a” y “b” para indicar la mitad de un entero? ¿Son los únicos valores? 

En resumen, llamaremos conjunto ℚ (números racionales) al conjunto de todas las posibles expresiones del tipo “
 𝑎

 𝑏
", 

donde “a” y “b” son números enteros y b es diferente de cero.  ¿Qué son los números decimales? ¿A qué conjunto 
pertenecerán? 

 

CONJUNTO DE NÚMEROS IRRACIONALES 

Sabemos que  √9 𝑜 √16
4

 son raíces. También sabemos que su valor real es un número entero (3 y 2 respectivamente). 
¿Cómo se halla el resultado de una raíz cualquiera?  

http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_conjuntos/entender_los_conjuntos/8.do
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_numeros/los_numeros_naturales/2.do
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_numeros/los_numeros_naturales/5.do


En este nuevo conjunto, podemos encontrar las raíces que tienen como resultado un valor que no es entero, por ejemplo 

√66 
3

 , ya que la expresión resultante es un decimal infinito NO periódico ¿Cuál es el valor de dicha raíz?  

Por lo tanto, este nuevo tipo de números (decimales infinitos NO periódicos) se incluyen en un nuevo conjunto cuyos 

números son llamados irracionales (I). ¿Irracionales porque no razonan? NO! … irracionales porque no pueden 

expresarse como una razón (Fracción). 

 

CONJUNTO DE NÚMEROS REALES 

Los números racionales y los números irracionales son dos conjuntos disjuntos (separados). Para agrupar ambos, se 

determinó el conjunto R (números reales).  

 

¿LA HISTORIA CONTINÚA? 

Pese a todo lo contado anteriormente, siguen apareciendo nuevos problemas. Por ejemplo, la radicación no se puede 
efectuar siempre, ya que no se puede hallar la raíz con índice par, de números negativos.   

Explicá por qué con algún ejemplo.  

Para superar esta dificultad, se vuelve a extender el conjunto numérico … pero ¿sabes qué? …eso lo dejamos para otro 
año. 

 

2) INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y VER EL VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=IyZ2_NhnTHw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IyZ2_NhnTHw


 

                ACTIVIDAD PRÁCTICA 1 

A partir del siguiente diagrama de conjuntos numéricos…. 

 

 

… contestá: ¿A qué subconjunto pertenecen los siguientes números? 

 

       NIVEL 1:   1         − 2           
2

3
          √5

3
          0,32       0       -449  

     NIVEL 2:    3, 2̂         1543          −
2

3
          −√2         

0

7
       3,4528… 

     NIVEL 3:      −
12

3
         0,148545545         √16     −3,0521̂    π 

           NIVEL 4:     2, 9̂          2√3          70         (−2)4         
7

0
        “ ∞” 

 

 

 

                ACTIVIDAD PRÁCTICA 2 

PARA PENSAR… Contestá Verdadero o Falso, validando tu respuesta en todos los casos.  

1) El número siete, es racional. 

2) Algunas fracciones representan números enteros. 

3) Todos los decimales son racionales. 

4) Todos los números negativos son números enteros. 

5) Todos los números enteros son números negativos. 

6) Todas las raíces son irracionales. 

7) Todas las fracciones se pueden expresar como decimales.  

8) Todos los decimales se pueden expresar como Fracciones. 

 

 Recordá que “π” proviene de la relación 

entre la longitud de una circunferencia y 

su diámetro. 


