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CONJUNTOS NUMÉRICOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Fortalecer conocimientos, competencias, habilidades y destrezas en la aplicabilidad de 

los conjuntos numéricos para resolver con seguridad problemas aplicados a contextos 

específicos y reales en la disciplina de matemática y la cotidianidad. 
 

ESPECÍFICO 

Comprender las formas y definiciones sobre los conjuntos numéricos para aplicar las 

nociones teóricas en la resolución de problemas planteados con efectividad y rapidez. 

NUMERO NATURAL 

Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los 

elementos de un conjunto (1, 2,3,..., nada de cero). Reciben ese nombre porque fueron 

los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos. Los números naturales 

suelen ser todos aquellos números positivos que no tienen porqué ser graficados como 

fracción o con presencia de decimales. 

Los números naturales son simplemente 0, 1, 2, 3, 4, 5,… (y así sigue) aunque según a 

quien preguntes, el cero es o no un número natural, así que te pueden decir que los 

números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, … 

 

 

Con ellos se puede hacer la adicción y la multiplicación; el resultado de esas 

operaciones  es un número natural. No ocurre lo mismo con la resta (el minuendo debe 

ser mayor que el sustraendo) ni con la división: cuando dividimos dos números 
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naturales sólo tiene sentido  cuando el dividendo es múltiplo del divisor (división 

exacta). 

NÚMEROS ENTEROS 

Los enteros son como los naturales, pero se incluyen los números negativos, también 

sin fracciones. 

 

Así que un entero puede ser negativo (-1, -2,-3, -4, -5,…), positivo (1, 2, 3, 4, 5,…), o 

cero (0). 

DEFINICIÓN 

Aunque a veces se me escapan cosas como "natural negativo", normalmente esto es lo 

que uso: 

Números Nombre 

1, 2, 3, 4, 5, … Naturales 

1, 2, 3, 4, 5, … Números de contar 

... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, … Enteros 

NÚMEROS RACIONALES 

Un número racional es un número que se puede escribir en fracción (o sea, como un 

cociente).  

 Por ejemplo 1.5 es un número racional porque 1.5 = 3/2 (se puede escribir en forma 

de fracción). 

 Ejemplo: 9.5 se puede escribir en forma de fracción así 19/2 = 9.5 así que no es 

irracional (es un número racional). 
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DEFINICIÓN FORMAL DE NÚMERO RACIONAL 

Un número racional es un número que se expresa en la forma p/q donde p y q son 

enteros y q es distinto de cero. 

Aquí tienes más ejemplos: 

Número En fracción ¿Racional? 

5 5/1 Sí 

1.75 7/4 Sí 

.001 1/1000 Sí 

0.111... 1/9 Sí 

√ퟐ (raíz cuadrada de 2) ? ¡NO! 

 

Ejemplos:  

p q Número racional 

1 1 1 

1 2 0.5 

55 100 0.55 

1 1000 0.001 

253 10 2.53 

7 0 ¡No! "q" no puede ser cero 

NÚMEROS IRRACIONALES 

Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción el decimal 

sigue para siempre sin repetirse. 

Ejemplo: Pi es un número irracional. El valor de Pi es 

3.1415926535897932384626433832795 (y más...) 
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Los decimales no siguen ningún patrón, y no se puede escribir ninguna fracción que 

tenga el valor Pi.  

Se llama irracional porque no se puede escribir en forma de razón (o fracción), no 

porque esté loco. 

Ejemplo: ¿La raíz cuadrada de 2 es un número irracional?.  

Mi calculadora dice que la raíz  √ퟐ es: 

1.4142135623730950488016887242097, ¡¡¡pero eso no es todo!!! De hecho sigue 
indefinidamente, sin que los números se repitan. 

No se puede escribir una fracción que sea igual a la raíz cuadrada de 2. Así que la raíz 

cuadrada de 2 es un número irracional. 

NÚMEROS IRRACIONALES FAMOSOS 

 

Pi es un número irracional famoso. Se han calculado más de un millón 

de cifras decimales y sigue sin repetirse. Los primeros son estos: 

3.1415926535897932384626433832795 (y sigue...) 

 

El número e (el número de Euler) es otro número irracional famoso. Se 

han calculado muchas cifras decimales de e sin encontrar ningún 

patrón. Los primeros decimales son: 

2.7182818284590452353602874713527 (y sigue...) 

 

La razón de oro es un número irracional. Sus primeros dígitos son: 

1.61803398874989484820... (y más...) 

 

Muchas raíces cuadradas, cúbicas, etc. también son irracionales. 

Ejemplos: 

√3 1.7320508075688772935274463415059 (etc) 

√99 9.9498743710661995473447982100121 (etc) 

Pero √4 = 2 , y √9 = 3 , así que no todas las raíces son irracionales. 


