
GUÍA 1 DE 
MATEMÁTICAS

GRADO 11°
NÚMEROS 

REALES



PRE-PRUEBA

1)Si A={1,2,3,4,5,6}, B={2,4,6} y C={1,3,5,7} determine si los siguientes enunciados  

son ciertos o falsos:

a) 1 B

b) B A

2)Para los conjuntos A={1,2,4,5,7}, B={2,4,9} y C={4,9} realice las siguientes  

operaciones:

a) AB

b) AC

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

a) .3422123123123...

b) .10110111001111...

c)
11

9

4)Indique cuáles axiomas de los números reales se usaron para realizar las siguientes  

operaciones:

a) 3+(2+1)=(3+2)+1

b) 2(3+4)=(3+4)2

5) Simplifique usando el orden de las operaciones.  

a) [2+(2-3)](-2)

b) 3[2+(-3-4)]

6) Simplifique:  

a) 2 − (−3)

2

b)
−3

−5



7)Determine cuál de los axiomas de orden se usa para justificar los siguientes  

enunciados:

a) Si 2<3, entonces 4<5.

b) Si 2<3, entonces 8<12.

8) Simplifique las siguientes expresiones:

a)  
2

3

 3

b) (-3)2

9) Determine si los siguientes números son primos o compuestos:

a) 31

b) 91

10) Factorice los siguientes números:

a) 3

b) 36

11) Encuentre el divisor común mayor de los siguientes pares de números:

a) 2 y 4

b) 6 y 27

12) Encuentre el múltiplo común menor de los siguientes pares de números:

a) 2 y 4

b) 6 y 27

13)Simplifique:  

a) 3 −8

b) 4 2 − 2 2

c) −54 7 + 24 7

3



d) 25 3 − 24 3

e) 3 2(3  4 + 3 2)

14) Racionalice los denominadores de los siguientes números:

a)
2

3

2
b)

1+ 3

4



NÚMEROS RACIONALES (Q) 

Son aquellos que pueden expresarse como 

fracciones o decimales. 

Los números decimales pueden ser: 

Decimales Exactos:  0,2 ; 0,5 ; 0,8 ; 0,625 ; 

0,728… 

Decimales Periódicos Puros: 0,333… ; 

0,818181… ; 0,161616… 

Decimales Periódicos Mixtos: 0,6333… ; 

0,17333… ; 0,2666… 

NÚMEROS IRRACIONALES (I) 

Son los decimales infinitos no periódicos. 

 

Número Reales son aquellos que pueden 

expresarse como decimales infinitos: 

periódicos y no periódicos. 

 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS REALES 

Se recomienda expresarlos como decimales 

para luego comparar 

 



OPERACIONES CON NÚMEROS REALES

A) ADICIÓN:

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN

CLAUSURA: La suma de dos números reales es 

otro número real.

CONMUTATIVA: El orden de los sumandos, no 

altera la suma total.

ASOCIATIVA: Agrupando los sumandos de modos 

distintos, se obtiene la misma suma.

ELEMENTO NEUTRO ADITIVO O IDENTIDAD: 

“cero”: el cero sumado con un número real, es el 

mismo número real.

INVERSO ADITIVO: (opuesto) la suma de un 

número real con su opuesto es igual a cero.

B) SUSTRACCIÓN:

Las partes de la sustracción:

Minuendo

Sustraendo

Diferencia



C) MULTIPLICACIÓN:

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN:

CLAUSURA: El producto de dos números 

reales es otro número real.

CONMUTATIVA: El orden de los factores no 

altera el producto.

ASOCIATIVA: Agrupando factores de modos 

distintos, se obtiene el mismo producto.

ELEMENTO NEUTRO MULTIPLICATIVO O 

IDENTIDAD: El producto de un número real 

con el uno, es el mismo número.

INVERSO MULTIPLICATIVO: El producto de 

un número real con su inverso es uno.

DEL CERO: El producto de un número real 

con el cero es cero.

DISTRIBUTIVA: El producto de un número 

real con la suma de otros es igual a la suma 

de los productos parciales.


