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DOCUMENTO 1: NÚMEROS REALES 
 

1. TIPOS DE NÚMEROS  
 

 Números naturales ( );      = {1, 2, 3, 4, …….}  

 Números enteros ( );          =  {……´4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …….}  

 Números racionales ( );    Pueden escribirse en forma de fracción o razón. Incluyen: 
 

o Números enteros 

o Decimales exactos    
  

  
                   

 

 
 

o Decimales periódicos puros                      
  

  
                           

   

  
 

o Decimales periódicos mixtos.                 
  

  
                               

    

    
 

 Números irracionales ( ). Está formado por los 

números que no pueden expresarse en forma de 

fracción. Su expresión decimal tiene un número 

ilimitado de cifras que no se repiten de forma 

periódica. Las raíces cuadradas no enteras de 

números naturales son irracionales (    ,   ,     … 

también son irracionales los resultados de operar 

(sumar, restar, multiplicar o dividir) un número 

irracional con números racionales. Por ejemplo: 

       
    

 
; 

 

     
 etc. 

  Dentro de este conjunto de números hay tres especialmente destacados sobre los 

que deberán buscar información (VER TRABAJO). 

 Números reales ( ); El conjunto de los números racionales y los irracionales constituye el 

de los números reales.  

 

2. LA RECTA REAL  
 

 Los números reales llenan por completo la recta: todo número real queda representado por 

un punto de la recta y, recíprocamente, a todo punto de la recta le corresponde un número real. 

Por eso se le llama recta real.  

 Para ver cómo representar los números reales sobre la recta, puedes utilizar este video. 

 

 2. 1 INTERVALOS.  

 Con frecuencia, en la vida cotidiana, utilizamos números que oscilan entre ciertos rangos. 

Muchos de los fenómenos que se producen en la naturaleza no tienen soluciones exactas, y para 

resolverlos, debemos contentarnos, por ejemplo, con acotarlos entre dos valores determinados, es 

decir, utilizamos los intervalos. 

http://www.youtube.com/watch?v=lBqQkCssbPc


IES LILA                     Curso 12/13 
  4ºESO opción B 

 2 

 Un intervalo es un conjunto de números reales que se corresponde con los puntos de un 

segmento o una semirrecta en la recta real. Podemos clasificarlos en: 

 

 ■ Intervalo abierto (a, b)    { x ϵ  / a < x < b}               

 ■ Intervalo cerrado [a, b]    { x ϵ  / a ≤  x ≤  b}               

 ■ Intervalo semiabierto (a, b]    { x ϵ  / a < x ≤  b}               

 ■ Intervalo semiabierto [a, b)    { x ϵ  / a ≤ x < b} 

            ■ Semirrecta abierta (a, +∞)    { x ϵ  /  x  >  a }    

 ■ Semirrecta cerrada [a, +∞)    { x ϵ  /  x  ≥ a } 

 ■ Semirrecta abierta (-∞, b)    { x ϵ  /  x  < b }               

 ■ Semirrecta cerrada (-∞, b]    { x ϵ  /  x ≤  b }     

 

 3. CALCULANDO CON NÚMEROS REALES 

 

             3. 1 APROXIMACIONES.  

 En algunos casos  (números racionales o radicales) es posible representar de manera 

exacta a un número real con infinitas cifras decimales, pero en otros muchos casos (e,  …) no. 

Además, en la práctica,  cuando en un problema necesitamos usar un número con infinitas cifras 

decimales, usamos un valor aproximado que nos permita obtener un resultado aceptable aunque 

no sea exacto. 

 
 Podemos realizar una aproximación por defecto, cuando la aproximación es menor que la 

cantidad que queremos aproximar, o por exceso, cuando es mayor. Por ejemplo, si utilizamos 

como valor de   (3, 14 1592654…..) utilizamos el 3, la aproximación será por defecto y si 

utilizamos el número 4, por exceso. 

 
 Existen diferentes métodos de aproximación: 

- truncamiento: consiste en eliminar las cifras a partir de un orden. 

- redondeo: consiste en eliminar las cifras a partir de un orden, aumentando en una 

unidad la última cifra si la primera que eliminamos es menor o igual que 5. 

 Ejemplo: Si queremos aproximar a las milésimas el número 34,015778 por truncamiento 
obtendríamos  34,015 y por redondeo 34,016. 
 
          

 3. 2  ERRORES EN LA APROXIMACIÓN.  

 

 Hemos visto que para hacer cálculos con números reales debemos utilizar, en muchos 
casos, aproximaciones, y por lo tanto cometemos errores. Surge entonces el problema de saber 
hasta qué punto es válida la aproximación realizada. Para ello utilizamos los conceptos de: 
 
 Error absoluto, Ea:  es la diferencia, en valor absoluto*, entre el valor exacto y la 
aproximación. 

                          
*Valor absoluto de un 

número a representa la 

distancia del mismo al 

cero. Se representa      
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 Error relativo, Er: es el cociente del error absoluto y el valor exacto. 
 

     
              

            
    

  

       
  

  

 El error relativo proporciona la magnitud del error cometido al compararlo con el valor 
exacto. Se suele expresar en tanto por ciento (multiplicándolo por 100) En este caso recibe el 
nombre de porcentaje de error. 
 
Ejemplo: Obtén el error absoluto y relativo al considerar: 
 
 a) 4,5 m como la longitud de un listón que mide realmente 4,59 m. 
 b) 60 m como la distancia entre dos postes situados a 59, 91 m. 
 

a)                              
    

    
              

b)                              
    

     
               

 
 El error absoluto es el mismo en ambos casos, pero el error relativo es mucho menor en el 
segundo, y, por lo tanto, la aproximación es mucho más precisa. 
 
 Cuando no podemos conocer el valor exacto de un número, las aproximaciones por 
defecto y por exceso nos permiten acotar el error cometido. Aunque no conozcamos el valor 
exacto del error podemos garantizar que va a ser menor que cierta cantidad conocida. A esa 
cantidad la llamaremos cota de error. 
 
Ejemplo: Aproximación por defecto: 1,4; Aproximación por exceso: 1,5. La cota de error es de 
1,5-1,4 = 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


