
LICEO PABLO NERUDA 
TEMUCO 
PROF.ELENA SALAMANCA HUENCHULLAN 

1 
 

DESARROLLO GUÍA 2°S MEDIOS MATEMÁTICA COMÚN 

Hola chicos(as) mis primeras palabras son para decirte que 

espero y deseo que tú te encuentres muy bien al igual que 

toda tu familia, por mi parte te contaré que todo bien 

hasta el momento, aquí esperando hasta que podamos 

volver a clases presenciales como siempre había sido 

¿cierto? Esto que estamos viviendo es algo nuevo para 

nosotros, la situación es compleja y requiere adoptar 

medidas en todos los países, pero no es la primera ocasión 

en que ha habido una amenaza global causada por virus o 

bacterias en la humanidad, en el curso de la Historia ya se 

han vivido grandes pandemias. Te contaré, que una de las 

pandemias más graves y más recientes conocida por la 

sociedad actual es el VIH (Desde la década de los 70) Se 

calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 

millones de muertes en todo el mundo. 

Bueno, ahora te envío el desarrollo de la última guía online 

enviada, de esta forma tú podrás comparar tus resultados 

y consultarme si en algo tienes duda, por favor no dudes en 

hacerlo, te envié mi correo para ello, ojalá puedas ir 

adelantando algo, eso esperamos tus profesores, de todas 

formas, igual repasaremos y reforzaremos los contenidos 

enviados una vez que nos volvamos a encontrar. Así que 

ánimo y no olvides que debes seguir cuidándote, esto no ha 

terminado. ¡¡¡Muchos cariños para ti y tu familia!!! 
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DESARROLLO GUÍA ONLINE N°1 PARA TODOS LOS SEGUNDOS 

MEDIOS MATEMATICA COMUN 

ESTUDIANTE:………………………………………………………………………………………..CURSO: 2° AÑO_____ 

Estimados estudiantes, como todos sabemos estamos viviendo un período de emergencia en 

salud, período de contingencia provocada por el “coronavirus” , considerando que la normalidad 

para nuestras clases presenciales por el momento son imposibles, como Liceo Pablo Neruda y 

Departamento de Matemáticas, estamos tratando y organizándonos a fin de implementar 

actividades de educación virtual para nuestros estudiantes y esperando poder llegar a  la mayor 

cantidad de alumnos y alumnas, les comunico al mismo tiempo que a mí como docente del 

Departamento de Matemáticas, me corresponde su nivel 2°Medio para preparar este material y 

estaremos en contacto para ayudarles en todas las dudas y/o consultas que deseen hacerme, para 

ello les dejo mi correo mayaelena.salamanca@gmail.com  

Y ahora ¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!! 

Bien, a todos los Segundos Medios, ya se les había entregado la GUIA N° 1” NÚMEROS REALES”, 

en esa guía se les presentó el Conjunto de los Números Reales, sus características, una breve 

descripción de cada Conjunto Numérico que lo compone, además retroalimentamos la operatoria 

con números enteros, positivos y negativos, regla de signos en su operatoria, con números 

fraccionarios y con números decimales, luego se vieron las Propiedades de las operaciones + y ∙ en 

los Números Reales, lo que anotamos Propiedades en (ℛ, +) 𝑦 (ℛ,∙) 

Luego se analizó el esquema siguiente, viendo la inclusión de los Conjuntos Numéricos conocidos, 

explicando más profundamente el Conjunto I o Q´ de los Números Irracionales: 

ℜ =  ℚ ∪ 𝐼 

mailto:mayaelena.salamanca@gmail.com
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Finalmente se resolvió un listado de 14 ejercicios, si en tu curso no alcanzaron, no te preocupes, 

revísalos y cualquier duda, está tu profesor de la asignatura y/o yo, para ayudarles OK? 

Bien, con esta introducción, espero que te hayas acordado de lo que estabas estudiando en 

nuestra asignatura, ahora como primera actividad debes resolver los siguientes ejercicios, 

recuerda, además, que tienes tu Texto de Matemáticas donde te puedes apoyar. 

ACTIVIDAD 1: 

Determina la veracidad o falsedad de cada afirmación. Justifica las falsas con un contraejemplo.  

Ayuda: Revisa el esquema y la Guía 1  

 

1)…V……Todo número decimal infinito periódico pertenece al conjunto de los números racionales. 

2)…F…… Todas las raíces cúbicas de números naturales son irracionales. 

Por ejemplo √125
3

= 5 es un numero racional 

3)…F…… El 0 es un número racional e irracional. 
El 0 es un Número Entero y también Racional, pero no Irracional. 

4)…V……Al dividir un número racional por un número irracional se obtiene siempre 
uno irracional. 

5)…F…... Existen números reales que no son racionales ni irracionales. 
Los Números Reales son la unión de los Racionales con los Irracionales, por lo tanto, existen Reales 

Racionales y Reales Irracionales, no hay otra posibilidad. 

6)…F…… Todos los números irracionales son raíces cuadradas no exactas. 

Aparte de las raíces cuadradas inexactas, por ejemplo √2 = 1,414213 …, que son infinitas, existen 
otros números irracionales como el famoso número irracional 𝜋 = 3,14159 …, por ejemplo, o el 
número irracional 𝑒 = 2,7182818284 …es llamado también número de Euler 

7)…F… Al sumar o restar números irracionales, el resultado es un número irracional 

No siempre, por ejemplo, si sumamos  7√2 + −7√2 = 0, y 0 es un número racional. 

Pero, tenemos que  es irracional, y  también es irracional. 

 Mientras que  y  son irracionales, pero  es racional.  

8)…V…..ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℜ 
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ACTIVIDAD 2: 

Identifica si cada número pertenece ( ∈ ) o no pertenece ( ∉ ) al conjunto dado.  

 ℕ ℤ ℚ I 

√36 = ±6  x x  

- 357.216  x x  

√215 = ±14,6628783…    x 

-29,1   x  

√
9

16
= ±

3

4
 

  x  

𝜋    x 

√3= ±1,732050808…    x 

√64 + √4

√100
=

8 + 2

10
=

10

10
= 1 

x x x  

−√49  x x  

√29−√16

√9
 =√

29−4

3
 = √

25

3
=  

5

√3
 

   x 

 

ACTIVIDAD 3.                                     

 Expresa los siguientes números decimales como fracción.    

 

 

 

 

CONVERSIÓN DE DECIMAL FINITO A FRACCIÓN: EN EL NUMERADOR ESCRIBES TODA LA CANTIDAD 

SIN LA COMA DECIMAL Y EN EL DENOMINADOR ESCRIBES LA POTENCCIA DE 10 QUE TENGA 

TANTOS CEROS COMO LAS CIFRAS DECIMALES QUE TENGA EL DECIMAL A CONVERTIR. 
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a)  6,2 = 
𝟔𝟐

𝟏𝟎
 = 

𝟑𝟏

𝟓
          

b)  4,38 = 
438

100
=  

219

50
 

c)  2,552 = 
2552

1000
=  

1276

500
=  

638

250
=  

319

125
 

d)  7,9913 = 
79913

10000
 

CONVERSION DE DECIMAL PERIÓDICO A FRACCIÓN: EN EL NUMERADOR ESCRIBES TODA LA CIFRA 

SIGNIFICATIVA SIN LA COMA DECIMAL Y LE RESTAS LA PARTE  

ENTERA; EN EL DENOMINADOR ESCRIBES TANTOS NÚMEROS 9 COMO CIFRAS TENGA EL PERÍODO. 

e) 0, 𝟓𝟏̅̅̅̅ =  
𝟓𝟏−𝟎

𝟗𝟗
=  

𝟓𝟏

𝟗𝟗
=  

𝟏𝟕

𝟑𝟑
    0, 515151….= 

17

33
 

f)  0, 025̅̅ ̅̅ ̅ = 
025−0

999
=

25

999
     0,025025025…= 

25

999
 

CONVERSION DE DECIMAL SEMIPERIÓDICO A FRACCIÓN: EN EL NUMERADOR ESCRIBES  
TODA LA CIFRA SIGNIFICATIVA SIN LA COMA DECIMAL Y LE RESTAS LA PARTE ENTERA CON EL 

ANTEPERÍODO JUNTOS Y EN EL MISMO ORDEN QUE APARECEN; EN EL DENOMINADOR ESCRIBES 

TANTOS NÚMEROS 9 COMO CIFRAS TENGA EL PERÍODO SEGUIDOS DE TANTOS 0 COMO CIFRAS 

TENGA EL ANTEPERÍODO. 

g)   0,4𝟐𝟔̅̅̅̅   =  
𝟒𝟐𝟔−𝟎𝟒

𝟗𝟗𝟎
=  

𝟒𝟐𝟐

𝟗𝟗𝟎
=  

𝟐𝟏𝟏

𝟒𝟗𝟓
   0,4262626…= 

211

495
 

h)   2,435̅̅̅̅  =  
2435−24

990
=

2411

990
    2,4353535… = 

2411

990
 

NOTA: Puedes comprobar resolviendo en cada caso la división de las fracciones (Numerador 
dividido en el denominador) 
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ACTIVIDAD 4: 

Desarrolla y escribe qué Propiedad se ejemplifica en cada recuadro (fíjate en el ejemplo): 

 

EJEMPLO 

 

PROPIEDAD 

3

4
𝑦

1

2
∈ ℛ →

3

4
+

1

2
∈ ℛ 

3

4
+

1

2
 = 

3

4
+

2

4
=

5

4
  ∈ ℛ 

 

Propiedad Cerrada o Clausura de la suma 

2+8 = 8+2 
10 = 10 

Propiedad Conmutativa de la adición 

(3 ∙ −4) ∙ 6 = 3 ∙ (−4 ∙ 6)                      

               -12 ∙ 6 = 3 ∙  -24 

                    - 72 = - 72 

 

Propiedad Asociativa de la Multiplicación 

-100 + 0 = -100 
     - 100 = - 100 

Elemento Neutro Aditivo: el 0 

14 + (8+ -20) = (14 + 8) + -20 
14 + ( -12) = 22 + - 20 

2   = 2 

Propiedad Asociativa de la Adición 

17 ∙ 1 = 17 
     17 = 17 

Elemento Neutro Multiplicativo: el 1 

80 + - 80 = 0 
             0 = 0 

 

Inversos Aditivos: suman 0 

5 ∙
1

5
= 1 

      
5

5
= 1 

                                     1 = 1 
 

Inversos Multiplicativos: su producto da 1 
entero 

−4,6 ∙ (0,8 + 3,6) = −4,6 ∙ 0,8 +  −4,6 ∙ 3,6 
    -4,6 ∙ 4,4 = - 3,68 + - 16,56 

                        - 20,24 = - 20,24 
 

Propiedad Distributiva de la Multiplicación con 
respecto a la Adición 
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ACTIVIDAD 5: 

Aproximar un número decimal es llevarlo a la décima, centésima, milésima u otra unidad más 
cercana. O sea, es aproximarlo a otro número en la recta numérica con menos decimales. 

Para redondear un número decimal tendremos que fijarnos en el siguiente número que vamos a 
eliminar. Si tenemos que redondear a las décimas nos fijaremos en la cifra de las centésimas, si 
tenemos que redondear a las centésimas tendremos que fijarnos en la cifra de las milésimas…. Si 
esta cifra es menor que 5 (1, 2, 3, 4) no debemos hacer nada, pero si esa cifra es 5 o mayor (5, 6, 7, 
8, 9) debemos sumar 1 a la cifra anterior. 

A.- Aproxima a la décima los siguientes números irracionales. (4 puntos) 

a. 2,718281…  = 2,7   (Décima = con una cifra decimal) 

b. 3,141592… = 3,1 

c. 1,618033… = 1,6 

d. 1,732050… = 1,7 

B.- Aproxima a la milésima los siguientes números irracionales. (4 puntos) 

A. 2,645751… = 2,646   (Milésima = con 3 cifras decimales) 

B. 3,605551… = 3,606 

C. 7,540182… = 7,540 

D. 2,231748… = 2, 232 

 

ACTIVIDAD 6: 

 Escribir V o F, frente a cada afirmación:                   

a)   √3  𝑒𝑠 𝑢𝑛 Número Racional (Q)………FALSO….. 

√3 = 1,732050808 … … 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑆𝐼𝐵𝐿𝐸 𝐸𝑆𝐶𝑅𝐼𝐵𝐼𝑅 𝐶𝑂𝑀𝑂 𝐹𝑅𝐴𝐶𝐶𝐼ó𝑁 
𝑎

𝑏
 

POR LO TANTO, ES UN NÚMERO RACIONAL Q 

b)  
−5

 6
  es un Número Natural (N)……FALSO……. 

 N = {1,2,3,4,5,6, 7,  …..} 
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c)   O,777777…. Es un Número Racional (Q)…VERDADERO  

d)   4 es un N° Natural, N° Entero y N° Racional……VERDADERO…….. 

e)   Los N°s Reales (R) es la Unión de los N° Racionales y los N° Irracionales…VERDADERO…….. 

f)   Los N° Racionales nunca se pueden escribir como fracción…FALSO………. 

 TODO LO CONTRARIO, LOS NÚMEROS RACIONALES SIEMPRE SE PUEDEN ESCRIBIR COMO 
FRACCIÓN. 

g)   Todas las raíces cuadradas inexactas son N° Irracionales…VERDADERO………….. 

ACTIVIDAD 7: 

¿Te acuerdas del Teorema de Pitágoras? Este Teorema nos dice que “El cuadrado de la Hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de los Catetos”. Bueno, este Teorema lo debes aplicar para 
desarrollar el siguiente ejercicio: 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS: 

 

César debe confeccionar tres tipos de volantes rectangulares, pero solo recuerda 

algunas medidas. Calcula la medida del lado restante a partir de los datos. 

 

a. Volante 1: diagonal de 34 cm y lado de 30 cm. 

34cm = Hipotenusa 

30cm = Cateto 

x cm = otro Cateto 
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(34)2  =   (30)2 + (𝑥 )2 

                1156 = 900 +  𝑥2  

                1156 − 900 =  𝑥2 

                     256 =  𝑥2        /√  

                      16 = 𝑥 

Respuesta: La medida del lado que falta debe ser de 16 cm. 

    

b. Volante 2: diagonal de 4 cm y lado de 3 cm. 

Hipotenusa = 4cm     
Cateto = 3cm 
Otro Cateto = x cm     
                   (4)2 = (3)2 + (x)2    

                   16  =  9  +  x2 

              16 – 9 = x2 

          7 = x2  /√  

       √7 = 𝑥              NÚMERO IRRACIONAL 

 

Respuesta: El lado que falta de este banderín debiese medir √7𝑐𝑚, o sea aprox. 2,6cm.- 
 
 
 
c. Volante 3: diagonal de 18 cm y lado de 12 cm. 

Hipotenusa = 18cm 

Cateto= 12cm 

Otro Cateto = x cm 

(18)2 = (12)2 + (x)2 

324  =  144  +  x2 
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324 - 144 = x2 

                                     180 = x2  /√  

                                                            √180 = 𝑥                  NÚMERO IRRACIONAL 

 

Respuesta: El lado que falta de este banderín debiese medir √180𝑐𝑚, o sea aprox. 13,4cm.- 

 

 

d. ¿Qué tipo de número obtuviste para la medida del lado restante en cada volante?, 

¿crees que es posible que un volante posea un lado con estas medidas? Justifica. 

 

 

“RECUERDA QUE NOS PUEDES CONSULTAR” CARIÑOS Y CUÍDATE 

MUCHO!!! 


