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Habilidad específica: 

Clasificación y 

propiedades de los 

Números Reales 

 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Caracterización de los 

números reales 

• Operaciones con Números 

Reales 

• Jerarquía de operaciones 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

C.G. 5. Desarrolla 

innovaciones y propone 

soluciones a problemas a 

partir de métodos 

establecidos. 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 Construye e interpreta 

modelos matemáticos mediante la 

aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos 

y variacionales, para la comprensión y 

análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales. 

 

Tiempo: 1 hora presencial 

 

Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, 

proyector, computadora con micrófono.  

Estrategia 

El docente considera lo siguiente: 

 

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Previamente creará una sala virtual para las sesiones asincrónicas, en la aplicación que 

decida (por consenso) y compartirá la liga con los estudiantes. (se recomienda TEAMS ya 

que se puede integrar a todos aquellos que cuenten con una cuenta de correo institucional 

del COBAEP) 

3. El docente dará la bienvenida y podrá interactuar con el estudiante para conocerse.  

4. Presentará a los estudiantes la dinámica de trabajo presencial. (Ver Anexo: DINAMICAS) 

5. Es importante que muestre la plataforma Moodle, ya que allí es donde se encuentran 

alojadas las actividades del Curso Propedéutico COBAEP 2021.   

6. El docente puede proyectar diapositivas, utilizar el pizarrón o compartir vídeos que 

ejemplifiquen el primer tema:  Caracterización de los números reales. (Puede consultar los 

documentos que se proporcionan en la bibliografía) 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/


  

 
   2 

 

7. Solicita al estudiante que vaya a la plataforma MOODLE, ingrese al Curso Propedéutico de 

Verano COBAEP 2021 y descargue la sesión presencial 1 del estudiante, en este documento 

encontrará el ejercicio relacionado con el tema visto en la sesión.  

8. Solicita que realice la actividad y presente al docente para su evaluación. Es importante que 

el docente retroalimente en plenaria al estudiante antes de cerrar la sesión.  

9. Indica al estudiante que debe descargar y elaborar la Ficha de la sesión asincrónica.  

10. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el c urso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite.  

 

 

 

 
Caracterización de los Números Reales 
 

Los números reales (ℝ) incluyen a los números racionales negativos, racionales positivos estos 
incluyen a los números naturales y al número cero, así como a los números irracionales. Los números 
pueden ser representados de diferentes maneras, los signos utilizados para representar un número se 
denominan numerales, estos son usados generalmente en operaciones matemáticas simples y en 
formas más complejas.  

¿Cuáles son los números reales? 

El conjunto de números reales (ℝ) está formado principalmente por dos grupos: 

• el de números racionales, los cuales son todos aquellos números que pueden ser expresados como 

la razón de dos números enteros  
𝑎

𝑏
, 𝑏 ≠ 0; Los números racionales se dividen en subgrupos: 

1. podemos mencionar las fracciones no enteras con sus notaciones negativas. 
2. los números enteros incluyendo los números negativos. 
3. los enteros positivos, que incluyen a los números naturales y al número cero. 
• el de números irracionales cuya representación decimal es expansiva, infinita y aperiódica. 

¿Para qué sirven los números reales? 

Los números reales nos sirven para poder realizar todas las operaciones matemáticas, 
necesarias para resolver situaciones o problemas. También sirven para designar la cantidad de 
elementos que tiene un conjunto determinado, identificar lugares u objetos, para ordenar y dar jerarquía 
a categorías.  
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Características 

Entre las principales características de los números reales podemos mencionar que: 

• Están formados por la unión de los conjuntos de números racionales y de números irracionales. 
• Son un conjunto completo. 
• Este tipo de números y la recta numérica tienen una relación estrecha. 
• Para cada número real existe un punto que lo representa dentro de la recta numérica. 
• Los números naturales son completos y son un conjunto ordenado. 
• Son números que pueden asociarse y conmutarse. 
• Todos tienen un orden y se escriben en forma consecutiva. 
• Cuando son usados para contar, entonces tienen una función cardinal. 

Clasificación 

Los números reales se clasifican en los siguientes conjuntos: 

• Números naturales: son los números que utilizamos para contar. Pueden empezar con el 0 o con el 
1. Son la base para formar números más grandes, y están totalmente ordenados, además de permitir 
especificar el tamaño de un conjunto y para indicar la posición que ocupa un elemento en una 
secuencia. Con ellos se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. 

• Números enteros: son los números que pueden escribirse sin necesidad de utilizar una fracción. 
Son números completos, forman el conjunto más pequeño de los números reales, estos pueden ser 
positivos o negativos. 

• Números racionales: son los números que pueden ser expresados como fracción de dos números 
enteros, que tienen un numerador y un denominador. Se representa por medio de la letra Q. Pueden 
también ser definidos como tipos de equivalencias de pares enteros. 

• Números irracionales: son los números reales que no son números racionales. Estos números no 
pueden ser expresados como fracciones. Entre ellos podemos mencionar el radio de una 
circunferencia, el número áureo y la raíz cuadrada. 

Propiedades de los números reales 

Las propiedades de los números reales dependen del tipo de operación que se realiza, tenemos las 
siguientes: 

• Propiedades de la suma 
1. Propiedad interna: el resultado de sumar dos números reales dará como resultado otro 

número real. 
2. Propiedad asociativa: si hay más de dos sumandos, no importa cuál suma se realice primero, 

si los números todos son reales. 
3. Propiedad conmutativa: el orden de los dígitos no va a alterar la suma. 
4. Existencia del elemento neutro: todo número que sea sumado con el 0 dará como resultado 

el mismo número. 
• Propiedades de la resta 
1. Si el minuendo o sustraendo son positivos, la resta dará resultado positivo. 
2. Si el minuendo o sustraendo son negativos el resultado será negativo. 
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3. Si el minuendo es negativo y el sustraendo positivo, la suma se hace y el resultado lleva 
un signo negativo. 

4. Restar un numero positivo es igual que sumar un numero negativo. 
5. Restar un número negativo es igual que sumar uno positivo. 
• Propiedades de la multiplicación 
1. Propiedad interna 
2. Propiedad asociativa  
3. Propiedad conmutativa 
4. Propiedad distributiva 
5. Elemento inverso u opuesto 
6. Factor común 

Operaciones con números naturales y enteros 

Los números reales, cuya notación científica se representa por el símbolo ℝ, se pueden someter 
a operaciones matemáticas básicas, las cuales son: 

Adición 

Esta operación, también conocida como suma, consiste en adicionar o sumar dos más 
elementos para generar una cantidad final. El símbolo usado es (+) y se coloca entre los números a 
sumar. De acuerdo con las propiedades, la adición posee la propiedad conmutativa, es decir, que el 
resultado no se altera aun cuando el orden de los sumandos se cambie. 

La adición con números reales también se realiza con números positivos y/o negativos, en tal 
caso se debe tener en cuenta las reglas de signos, que indica que, en caso de tener una suma de 
números negativos y positivos, se restarán dichos números, colocándose el signo del mayor al resultado.  

• Suma o adición números enteros positivos: este tipo de operación se realiza entre dos o más 
números, dichos números, además de ser números enteros, no tienen un signo específico, por lo que 
se asumen como números enteros positivos. Para solucionarlo, es suficiente con sumar las 
cantidades, a fin de obtener el resultado final, por ejemplo: 

      6 + 7 = 13 

• Adición de números enteros positivos y negativos: si la adición debe hacerse con números 
enteros de distintos signos, entonces se realiza una resta, y se procede a colocar el signo del número 
con mayor valor absoluto. Por ejemplo: 

4 + (-12) = 
          4 – 12 = – 8 

• Si ambos son números negativos, sometidos a una operación de suma, entonces se resuelven las 
operaciones de los paréntesis, luego se suman los números del mismo signo, por último, se restan 
los números de signos distintos, colocando el signo del número con mayor absoluto. Por ejemplo: 

- 5 + (-12-5) + 2 = 
   - 5 + (-17) + 2 = 
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       - 5 – 17 + 2 = 
                    - 22 + 2 = - 20  

            Sustracción 

La sustracción, también conocida como resta, es una operación que consiste en restarle o quitar 
una cantidad determinada a un número dado. Al igual que con la adición, ésta puede realizarse con 
números reales, positivos o negativos, dentro de este tipo de operaciones se pueden dar distintas 
circunstancias, al igual que en la adición, por lo cual es necesario detallar brevemente algunos de estos 
casos:  

• Sustracción de números enteros positivos: cuando se trata de la resta de números enteros con 
signo positivo, siempre se le restará al número mayor (minuendo) el número menor (sustraendo), a 
fin de encontrar el resultado también llamada diferencia. Por ejemplo: 

46 – 34 = 12 

• Sustracción de números enteros con signos diferentes: ésta se hará sumando los signos iguales, 
el paso siguiente será realizar la resta entre positivos y negativos, colocando finalmente el signo del 
número con mayor valor absoluto. Por ejemplo: 

-4 – ( -5 + 3) – 2 = 
   – 4 – 5 + 3 – 2 = 

                   -11 + 3 = -8 

Multiplicación 

La multiplicación consiste en adicionar a una cantidad dada su propio valor un número específico 
de veces. Esta operación se le puede aplicar a todos los números reales (ℝ) considerando también 
normas determinadas, como la ley de signos. 

Se presentan los casos siguientes: 
• Multiplicación de números enteros: con números enteros se procede a multiplicar los números, 

aplicando la regla de signos, por ejemplo: 
  4 X 2 =  8  

        −4 x 3 =  − 12 

El signo de la multiplicación se dio originalmente con el signo x, que es una cruz en aspa o un 
punto (·) que se coloca entre los dos números, llamados factores. Actualmente se ha cambiado la cruz 
(x) por el asterisco *, que es más usual en informática y esto se hace para no confundir el signo de 
operación con la variable x, la cual usaremos mucho en álgebra. El resultado de la operación se llama 
producto. 
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División 

Es la operación donde un número conocido como dividendo contiene a otro número llamado 
divisor. Consiste en repartir en partes iguales un número dado. En la división, el resultado obtenido se 
llama cociente.  

 

5 

6 33 

  3 

 

División de números enteros: en caso de que ambos sean positivos, se procederá a la división 
simple, por ejemplo: 

En la cooperativa de la escuela las mesas son para 6 personas y en el grupo de 1º A hay 33 alumnos, 
¿cuántas mesas ocuparán?  

  5 

6 33 

  3 
Vemos que habrá 5 mesas ocupadas y sobrarán 3 alumnos que han de sentarse en otra mesa. 

Además, se cumple que:  
33 = (6 ∙ 5) + 3. 

Esta propiedad siempre se cumple para cualquier división: 

  C 

d D 

  r 
 D = (d ∙ C) + r 

En caso de que el dividendo y divisor posean diferentes signos, se aplicará la ley de los signos, 
por ejemplo: 

– 30 ÷ 2 = -15  

Jerarquía de las operaciones 
En la expresión: 3 ∙ 4 + 2, ¿qué operación realizarías antes, la multiplicación o la suma?  
Existe una prioridad en las operaciones donde no existen paréntesis y es que la multiplicación y 

la división siempre se harán antes que las sumas y las restas. 
Por tanto, la operación anterior sería: 

         3 ∙ 4 + 2 = 
                 12 + 2 = 14 

 
¿Y en 8 ÷ 2 ∙ 3? Primero, se realiza la multiplicación y después la división, por tanto, la operación 

sería:  
8 ÷ 2 ∙ 3 = 

        8 ÷ 6 = 
4

3
 

 

cociente 

divisor dividendo 

residuo 
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En operaciones sin paréntesis (signos de agrupación), primero se efectúan las multiplicaciones 
y divisiones después, las sumas y restas. En operaciones de igual prioridad, primero se realiza la que 
está más a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Requisitos para el uso de códigos QR: 
i.  Es necesario que cuentes con servicio de internet en tu 

equipo (celular o tableta) 

ii. Indispensable la instalación de un lector de código QR. Si 

tu equipo no cuenta con él, descárgalo gratis en: 

  

Si quiere saber sobre el tema, escanee los códigos QR 

                              

               

 

 

            https://cutt.ly/mbEYV7x                                             https://cutt.ly/RbEUcGr 

 

 

 

 

https://cutt.ly/mbEYV7x
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1  Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo, 2013. Tema 4 Los signos y su uso. Recuperado de: 
http://www.cursoslinea.conevyt.org.mx/cursos/ncpv/contenido/libro/nycu3/nycu3t4.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las leyes para multiplicar y dividir números con signo se sintetizan en la siguiente tabla1 

Signos a multiplicar 

+ por + = + 

- por - = + 

+  por - = - 

- por + = - 
   

Signos a dividir 

+ entre + = + 
- entre - = + 

+  entre - = - 

- entre + = - 
 

A continuación, se puede observar cómo se aplican los números haciendo uso de las 
leyes de los signos. 

 
Producto de números con signos 

iguales resulta un número con 

signo positivo. 

 Producto números con signos 

contrarios resulta un número con 

signo negativo 

   
Ejemplos:  Ejemplos: 

   (+3) (+2) = (+6)        (- 3) (- 2) = (+6) 

(+4) (+1) = (+4)        (- 4) (-1) = (+4) 

(- 6) (- 3) = (+18)      (6) (3) = (+18) 

(12) (0) = (0)             (-12) (-0) = (0) 

 (+3) (-2) = (- 6)           (-3) (+2) = (- 6) 

(+4) (-1) = (- 4)           (- 4) (+1) = (- 4) 

(-12) (+2) = (- 24)       (+12) (- 2) = (- 24) 

(-6) (+3) = (- 18)          (6) (-3) = (- 18) 

(- 12) (0) = (0)             (12) (-0) = (0)  

 

Observa que, en la multiplicación, al cambiar de lugar los factores, se modifica el 
producto, pero no los signos 
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a) Jerarquía de operaciones con números enteros 

 

Jerarquía de las operaciones 

En la expresión: 3 ∙ 4 + 2, ¿qué operación realizarías antes, la multiplicación o la suma?  

Existe una prioridad en las operaciones donde no existen paréntesis y es que la multiplicación y 

la división siempre se harán antes que las sumas y las restas. 

Por tanto, la operación anterior sería: 

         3 ∙ 4 + 2 = 

                 12 + 2 = 14 

¿Y en 8 ÷ 2 ∙ 3? Primero, se realiza la multiplicación y después la división, por tanto, la operación 

sería:  

8 ÷ 2 ∙ 3 = 

        8 ÷ 6 = 
4

3
 

En operaciones sin paréntesis (signos de agrupación), primero se efectúan las multiplicaciones 

y divisiones después, las sumas y restas. En operaciones de igual prioridad, primero se realiza la que 

está más a la izquierda. 
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            https://cutt.ly/hbEAEuX            https://youtu.be/96E1z_Mj0QE 
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De acuerdo con la jerarquía de operaciones, los exponentes y raíces son de mayor nivel que la 

multiplicación y división, así mismo estas dos últimas son de mayor nivel que la suma y que la resta, 

cada pareja son del mismo nivel. La operación de mayor nivel se efectúa antes que las de menor nivel. 

La jerarquía de operaciones indica que primero debemos efectuar las multiplicaciones y divisiones 

y después las sumas, esa regla es necesaria porque si no se realiza así, pueden ocurrir cosas 

como las que se ilustran en seguida. Tomemos la expresión:  

2 × 5 + 4 ÷ 2 
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Esta manera a través de diagramas es ampliamente 

recomendable, ya que clarifica la manera en que se agrupan las cadenas de operaciones, así como 

evidencia el orden en que las mismas se deben realizar. 

¿Cuál es el resultado correcto? Se podría decir que el que va de izquierda a derecha, pero las 

operaciones no son de la misma jerarquía, por lo tanto, será el que se ajuste a la Jerarquía de 

Operaciones (caso 2). 

 

 

 
 
 

 

Caso 1 

2 × 5 + 4 ÷ 2 = 

 

  10 + 4 ÷ 2
= 

 

14 ÷ 2 = 

 
7 

Caso 2 

2 × 5 + 4 ÷ 2 = 

 
  10 + 4 ÷ 2
= 

             

10 + 2 = 

 
12 

Caso 3 

2 × 5 + 4 ÷ 2 = 

          
2 × 9 ÷ 2 = 

 

18 ÷ 2 = 

 
9 

Caso 4 

2 × 5 + 4 ÷ 2 = 

          
2 × 9 ÷ 2 = 

         

2 ×
9

2
= 

 9 

  


