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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________ CURSO:__________
NOMBRE DEL DOCENTE:__________________________________________ FECHA:______________
TEMA: CONJUNTOS NUMÉRICOS
ESTANDARES
Resolver y formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la
igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación,
división y potenciación.
Justificar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Formular y resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y
dominios numéricos.
Utilizar números reales en sus diferentes representaciones, en diversos contextos.
Identificar las características de las diversas gráficas cartesianas.
Reconocer argumentos combinatorios como herramienta para interpretar situaciones diversas de
conteo.
TOPICOS GENERATIVOS
Números naturales, propiedades y relaciones entre ellos
Números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes)
METAS DE COMPRESION: HILOS CONDUCTORES
¿Cuál es el desnivel total del agua de una represa si el nivel del agua ha disminuido 8 cm diarios
durante 6 días y a causa de las intensas lluvias caídas los 3 días siguientes ha subido el nivel 7 cm
diarios?

DESEMPEÑOS DE COMPRENSION
EXPLORACION DEL TEMA
Resolver y formular problemas de aplicación con números naturales.
INVESTIGACION DIRIGIDA

CONJUNTOS NUMÉRICOS
El desarrollo de la matemática a través de los siglos ha estado impulsado por las necesidades
que el hombre encuentra en su vida diaria, así como por sus necesidades que surgen en el
campo mismo de la matemática.
Así, los números naturales N = {0,1, 2, 3…} tuvieron origen en la necesidad que tiene el
hombre de contar, de establecer mecanismos que le permitieran un intercambio comercial
más ágil y ajustado a la realidad. Sin embargo, se presentan una serie de situaciones como
por ejemplo: de qué manera simboliza que la temperatura es 15° bajo cero?. El conjunto de
los números naturales no le permite efectuar esta simbolización haciéndose entonces,
necesario su ampliación, y así obtuvo el conjunto de los números enteros.
Z = {....–3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}
En los enteros (Z) la recta numérica se extiende hacia la izquierda y a la derecha,
simétricamente a partir de cero.
Por lo tanto, el Conjunto de los NÚMEROS ENTEROS es la unión de los tres subconjuntos
mencionados.
Z = Z ¯ U {0} U Z +
De la misma manera otras necesidades del hombre, urgen la ampliación del conjunto de los
enteros, obteniendo entonces el conjunto de los NÚMEROS RACIONALES, el cual se creó
debido a las limitaciones de cálculo que se presentaban en el conjunto de los Números
Naturales, Números Cardinales y Números Enteros. Para solucionar esta dificultad, se creó
este conjunto, el cual está formado por todos los números de la forma a / b, en la cual el
numerador a, es un número entero y el denominador b, es un número entero distinto de cero.
Q = {....- ¾, - ½, - ¼ , 0, ¼ , ½, ¾,.....}
El conjunto de los Números Racionales (Q ) se ha construido a partir del conjunto de los
Números Enteros (Z).
Se expresa por comprensión como:
Q = {a /b tal que a y b
Z; y b
0}
Este conjunto se representa gráficamente, dividiendo cada intervalo de una recta numérica en
espacios iguales, que representen números enteros. Cada una de estas subdivisiones
representa una fracción con denominador igual al número de partes de la subdivisión. Cada
fracción es un número racional y cada número racional consta de infinitas fracciones
equivalentes.
Posteriormente, surgió de la necesidad de reunir a ciertos números que no pertenecen a los
conjuntos anteriores: los NUMEROS IRRACIONALES; entre ellos se pueden citar a las raíces
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inexactas, el número Pi, etc. A él pertenecen todos los números decimales infinitos puros, es
decir aquellos números que no pueden transformarse en una fracción. No deben confundirse
con los números racionales, porque éstos son números decimales finitos, infinitos periódicos
e infinitos semiperiódicos que sí pueden transformarse en una fracción.
I = Conjunto de Números Decimales Infinitos no Periódicos
Ejemplos: 1,4142135....

0,10200300004000005....
SINTESIS

Resuelve las siguientes actividades:
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(Tomado de Hipertexto 7° Ed. Santillana )
RESPUESTA HILO CONDUCTOR

EVALUACION CONTINUA
Elaboración de los ejercicios propuestos.
Calidad de los aportes realizados por los
estudiantes.
Participación, comprensión y compromiso en las
actividades propuestas.

RETROALIMENTACION
Los estudiantes comparten entre sí sus respuestas,
los someten a crítica para recibir retroalimentación.
Entregan a la docente para su corrección y
comentarios.
En la calificación final se tienen en cuenta todo el
trabajo realizado, al igual que la autoevaluación.

