
ACTIVIDADES DE REFUERZO 1 
 
1.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) 3 ϵ (0 , 3)   b) 9  [-9, 8 )   c) -5 ϵ (-10, -5]   d) 0  (-3, 3)   e) 53 ϵ (-3, ∞)        

 

2.-  Expresa mediante intervalos y representa gráficamente el conjunto de 
números reales que verifican que: 

a) son menores que  
3

5
     b) son menores o iguales que -2   

 c) están comprendidos entre  -
1

7
 𝑦 4 

 

3.- La “presión arterial” es la que produce el flujo de sangre sobre las 
paredes de las arterias. Cada vez que late el corazón la presión sube. 
Cuando el corazón está en reposo la presión baja.  
 
  Cuando un médico anota la presión arterial de un paciente escribe dos 
números expresados  en  milímetros  de  mercurio.  El  primero  (el  mayor)  
indica  la  presión  que existe en las arterias cuando late el corazón 
(presión arterial sistólica). El segundo (el menor)  señala  la  presión  que  
existe  en  las  arterias  entre  latidos  del  corazón  (presión arterial 
diastólica).   
 

 
 

a) Expresa en forma de intervalo el valor normal de presión sistólica, la 
hipertensión (sistólica) y la hipertensión moderada (diastólica). 
 
b) A una persona le han tomado la tensión, obteniendo estos valores 150 
para la presión sistólica y 93 para la diastólica, ¿cuál es tu diagnóstico?  
 
c)  Una persona se midió la tensión en la farmacia. La farmacéutica le 
comentó que sus valores eran normales. Da un ejemplo de posibles 
valores para su presión arterial. 
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