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GUIA DE APRENDIZAJE Nº3 
NÚMEROS REALES 

Departamento de Matemática 
Nombre del Profesor : Georg Waghorn Pérez 

Curso: 4º Medio A 
Nombre del Estudiante:_________________________________ Curso:___________________ 
Nombre de la Unidad:  Números 
Objetivo de Aprendizaje: Comprender los números reales como un conjunto que engloba a otros 
sistemas numéricos, identificando cada uno de ellos de acuerdo a sus características. 
Mostrar que comprenden las relaciones entre números reales transfiriendo las propiedades de las 
operaciones básicas al ámbito numérico correspondiente. 
Tiempo de Desarrollo: 2 Horas Aula 
 

Números Reales y Regularidades Numéricas 
 
• Números Reales (ℝ) 
Los números reales son la unión entre los números racionales e irracionales. La siguiente figura 
resume los conjuntos numéricos estudiados: 
 

 
Obs 1: Los racionales y los irracionales son subconjuntos de los números reales, es decir si un 
número es racional o irracional, es a la vez un número real.  
 
· Propiedades de la operatoria con números reales 
En los reales se definen las operaciones básicas de adición (+) y multiplicación (·). Estas cumplen 
con las siguientes propiedades: 
 
1. Clausura o cierre: La suma y la multiplicación de dos números reales siempre da como 
resultado un número real.  
2. Asociatividad: Para a, b, c reales: (a + b) + c = a + (b + c) ; (a · b) · c = a · (b · c)  
3. Conmutatividad: Para a, b reales: (a + b )= (b + a)  ;  (a · b) = (b · a ) 
4. Distributividad: Para a, b, c reales:   a(b + c) = ab + ac  
Obs 1: Existen expresiones que no están definidas en el conjunto de los números reales, como: 

i.   Raíces de índice par de números negativos (Imaginarios)    →  √−1
4

 

ii.  Cuocientes en que el denominador es cero  → 
3

0
 

iii. Cero elevado a cero  → 00 
iv. Logaritmos de argumento cero o negativo y/o base negativa, cero o 1  →  log1(−1) 
 
Obs 2: Es útil en muchos ejercicios saber que: 
i.  Cualquier operación entre números racionales da como resultado un número racional (EXCEPTO 
la división por cero, que no está definida) 
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ii. Las operaciones entre números irracionales pueden dar como resultado un racional o un 
irracional. 
iii. Las operaciones entre números racionales con irracionales dan como resultado un número 
irracional (EXCEPTO la multiplicación y la división por cero). 
 
• Aproximaciones 
Un número decimal se puede aproximar mediante diversas técnicas, entregando la respuesta con 
distinto grado de exactitud dependiendo de la cantidad de cifras decimales con las que se escriba.  
Aproximación por exceso: 
Primero se debe saber cuál es el último digito que se quiere conservar, luego se debe aumentar 
aquella cifra decimal sin importar el decimal siguiente. 
Ejemplos:  

Aproxime por exceso a la milésima el número decimal 2,5199. Su resultado es 
             2,520 
Aproximación por defecto: 
Primero se debe saber cuál es la última cifra que se quiere conservar, luego esta se  mantiene sin 
importar el decimal siguiente. 
Ejemplos:  
 Aproxime por defecto a la centésima el número decimal 42,312. Su resultado es 
        42,31 
 
Redondeo:  
Primero se debe saber cuál es la última cifra que se quiere conservar. Luego se observa el primer 
dígito que se va a eliminar. Si este dígito es menor que 5, la última cifra que se conserva se 
mantiene igual (Redondeo por defecto). Si este dígito es mayor o igual a 5, la última cifra que se 
conserva  aumenta en 1 (Redondeo por exceso). 
Ejemplos: 
𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 2,4472  𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 2,45 
𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 2,4472 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑑é𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 2,4   
Truncamiento:  
Al igual que para el redondeo se debe saber cuál es la última cifra que se quiere conservar. En este 
caso la última cifra  que se conserva se mantiene igual, independiente del dígito que se elimine.  
Ejemplos: 
𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 2,4472  𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 2,44 
 
Obs1: Aproximación por defecto, redondeo por defecto y truncamiento son técnicas 
             similares, mantienen la cifra decimal pedida 
 
Obs2: Aproximación por exceso y redondeo por exceso son técnicas similares, 
             aumentan la cifra decimal pedida. 
 
• Regularidades numéricas 
Es común en la PSU encontrar problemas de secuencias de números en que se debe encontrar 
alguna regla, patrón o mecanismo que permitan llegar a la solución. No se tiene una forma 
específica para esto, se basa mucho en la lógica. 
Ejemplos:  
 
(a) Si los términos de la sucesión son 4, 8, 12, 16, … su fórmula es 4 ∙ 𝑛 
(b) Si los términos de la sucesión son 4, 8, 16, 32, … su fórmula es 4 ∙ 2𝑛−1 
(c) Si los términos de la sucesión son -4, 8, -12, 16… Su fórmula es (−1)𝑛 ∙ 4𝑛 
 

 
 
 



 
 

 
Departamento de Matemáticas Página 3 

 
 

SELECCIÓN MULTIPLE 
 

1. Si a = 0, 2̅ · 0, 5̅  , b = 0,1 : 0, 9̅   , c = 1,02̅ : 0,25̅ , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

 

A) a = b > c  

B) a < c < b  

C) a = b < c  

D) b < a < c  

E) c < a < b 

 

2. Marta tiene           años  y  Ricardo es           años mayor que Marta. ¿Cuántos años tiene Ricardo? 

Ricardo tiene        años. Las cantidades que deben ir en los recuadros, respectivamente son: 

  

A) 13; 29 y 16  

B) 13; 16 y 29  

C) 29, 16 y 13  

D) 16; 29 y 13 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Grace recorre 878.000 metros el primer día de su viaje y 297.000 metros el segundo día ¿Cuál es 
la mejor estimación de los kilómetros totales recorridos por Grace? 

A) 1.000 km 
B) 1.100 km 
C) 1.200 km 
D) 1.300 km 
E) 1400 km 

4. Si redondeamos  8.247.406 a la decena de mil más próxima se obtiene: 

A) 8.000.000 
B) 8.250.000 
C) 8.300.000 
D) 8.350.000 
E) 8.500.000 
 
5. ¿En cuál de las opciones los números 123.810, 123.801, 9.990, y 99.000 están ordenados de 
menor a mayor?  
 
A)   123.801, 123.810, 99.000, 9.990  
B)   9.990, 99.000, 123.810, 123.801  
C)   123.810, 123.801, 99.000, 9.990  
D)   9.990, 99.000, 123.801, 123.810 
E)   Ninguna de las anteriores. 
 

6. ¿En cuál de las siguientes opciones el número1.123.875 se ha redondeado a la unidad de mil?. 
  
A)   1.120.000 
B)   1.123.880  
C)   1.123.900 
D)   1.123.980  
E)   1.124.000  
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7. Si cierto número lo multiplicamos por 5; luego le agregamos 7; después lo dividimos por 4; 

para al final obtener 13. ¿El número inicial es? 

 

A)   9    
B)   7   
C)   5 
D)   3   
E)   1 
 
8. Si A = 1 + 0,2; B = 1 - 0,2 y C = 1 – 0,1. Entonces A - (B - C) =  
 
A)  - 0,3 
B)  - 0,1 
C)    0,9 
D)    1,1 
E)    1,3 

 

9.   
0,7̅

1,5
 = 

 
A)  0,518 
B)  0,518̅ 
C)  0, 518̅̅ ̅̅ ̅ 
D)  0,518̅̅̅̅  
E)  Ninguna de las anteriores 
 
10.     2

3
 -  1,4 =  

 

A)   2,2  

B) - 0,7  

C)   2,1 

D) - 0,8  

E) Ninguna de las anteriores 
 
11.  
  

A) 4/9 

B) 2/9 

C)  9 

D) 9/2 

E) 9/4 

 

12. En la secuencia de términos: 2(1- 0,5); 3(1-0,3 ); 4(1- 0,25); 5(1- 0,2); ............, entonces ¿cuánto 

vale la suma del 2º y 5º término? 
 
A) 7 
B) 6 
C) 5,2 

D) 
1

4
2

 

E) 9,3 
 

 

 

2- )6,0(
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13. Se ha inventado una nueva operación llamada “ cuadradicción” y al resultado de ella se le llama 
cuadruma. Al observar los siguientes ejemplos: 
 
    2  1 = 5                          3  4 = 25                    10  10 = 200 
 
¿Cuál de las siguientes “cuadrumas” considera Ud. que es incorrecta? 
 

A) 3  1 = 10 

B) 4  5 = 41 

C) 1  1 = 4 

D) 9  0 = 81 

E) 7  7 = 98 

 

14.  En la siguiente secuencia, ¿cuántos fósforos se necesitan para obtener la fi gura que se 
encuentra en la posición 11?  
 

 
 
A) 44 
B) 42 
C) 36 
D) 34 
E) 32 

 
15. En la figura, cada número de la columna de la derecha corresponde al producto de los tres 

números que están a su izquierda, y cada número de la fila inferior corresponde a la suma de 
los tres números que están sobre él. ¿Cuál de los siguientes cuadrados podría reemplazarse 
en el espacio en blanco, para obtener el resultado indicado?. 

 

 
PAUTA DE CORRECCIÓN 

 
1D 6E 11E 
2B 7A 12A 
3C 8E 13C 
4B 9C 14D 
5D 10B 15D 

 


