
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller # 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso __   Desescolarización __x__  Otro _____ 

Asignatura: Matemáticas  Grado: octavo   Fecha: 16 – 03-2020 

Docente: Lorena Mena Mena 

Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________ 

Propósito (indicador de desempeño):  
ACTITUDINAL Expresa de manera asertiva los procedimientos para construir algunos números 
irracionales y ubicarlos en la recta numérica. 
PROCEDIMENTAL Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos 
números irracionales y los ubica en la recta numérica. 
 

Pautas para la realización del taller:  

1. Copiar en el cuaderno todo el video de números irracionales y como se construye  

2. Ingresar a la página www.darwindahianamatematica.jimdo.com , en el enlace de octavo para 

estudiar.  

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. La copia del taller tiene un valor del 100% de la nota, el cuaderno debe de estar bien presentado 

 

ACTIVIDADES: 
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...) Los decimales no siguen ningún patrón, y no se 
puede escribir ninguna fracción que tenga el valor Pi. 

Números como 22/7 = 3,1428571428571... se acercan, pero no son correctos. 

 

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

Racional o irracional 

Pero si un número se puede escribir en forma de fracción se le llama número racional: 
Ejemplo: 9,5 se puede escribir en forma de fracción así  19/2 = 9,5 así que no es irracional (es 
un número racional). Aquí tienes más ejemplos: 

Números En fracción ¿Racional o irracional? 

5 5/1 Racional 

1,75 7/4 Racional 

.001 1/1000 Racional 

http://www.darwindahianamatematica.jimdo.com/
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-racionales.html


√2 
(raíz cuadrada de 2) 

? ¡Irracional! 

 

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

Mi calculadora dice que la raíz de 2 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 de 2. 

Así que la raíz 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. 

Historia de los números irracionales 

Aparentemente Hipaso (un estudiante de Pitágoras) descubrió los números irracionales 
intentando escribir la raíz de 2 en forma de fracción (se cree que usando geometría). Pero en su 
lugar demostró que no se puede escribir como fracción, así que es irracional. 
Pero Pitágoras no podía aceptar que existieran números irracionales, porque creía que todos los 
números tienen valores perfectos. Como no pudo demostrar que los "números irracionales" 
de Hipaso no existían, ¡tiraron a Hipaso por la borda y se ahogó!  

Información tomada de https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-
irracionales.html 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/e-euler-numero.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/razon-oro.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-irracionales.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-irracionales.html


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller # 2 
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso __   Desescolarización __x__  Otro _____ 

Asignatura: Matemáticas  Grado: octavo   Fecha: 16 – 03-2020 

Docente: Lorena Mena Mena 

Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________ 

Propósito (indicador de desempeño):  
ACTITUDINAL Expresa de manera asertiva los procedimientos para construir algunos números 
irracionales y ubicarlos en la recta numérica. 
PROCEDIMENTAL Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos 
números irracionales y los ubica en la recta numérica. 
Pautas para la realización del taller:  

1. Copiar en el cuaderno todo el taller, realiza cinco ejercicios de suma y cinco de resta, siguiendo el 

paso a paso mostrada acontinuación. 

2. Ingresar a la página www.darwindahianamatematica.jimdo.com , en el enlace de octavo para estudiar 

operaciones con los números  irracionales 

3. Estudiar para al taller evaluativo que se realizará después del receso.  

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. La copia del taller y los ejercicios tiene un valor del 100% de la nota, el cuaderno debe de estar bien 

presentado 

 

ACTIVIDADES 

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS IRRACIONALES  

Suma y Resta con Números Irracionales 

Abordaremos la suma y resta de números irracionales mediante un ejemplo, sumar y restar los 

siguientes números irracionales: 

 

 
 

El primer paso será simplificar cada una de las raíces del ejercicio. 

 

 
 

http://www.darwindahianamatematica.jimdo.com/
https://4.bp.blogspot.com/-3-5zL7WkxJw/WiXZvedicyI/AAAAAAAAAVg/UWwzs9hSMQgFSmAZzBQbisFQjjL69zQMQCLcBGAs/s1600/suma+de+raices.png
https://4.bp.blogspot.com/-llXptBiqp_k/WiXaAPtK0NI/AAAAAAAAAVk/FvHSNCYRjecgEJ4DbI05yxwtl-0riOa6ACLcBGAs/s1600/suma+de+raices+1.png
https://2.bp.blogspot.com/-BKGFi-3P8j8/WiXaRLrswFI/AAAAAAAAAVo/LHEtijtBslMMz1NM_hc0g0qjxHex6GumgCLcBGAs/s1600/suma+de+raices+2.png


 
Una vez que se realizó la simplificación de raíces, se sustituye en el ejercicio. 

 

 
Aquellos sumandos que contengan la misma parte radical se suma o resta su parte entera, según el 

signo, en este caso, se suma 3 y 5, quedando como resultado: 

 

 
Veamos otro ejemplo: restar los siguientes números irracionales: 

 
Simplificamos las raíces: 

 

 

 
 

La simplificación se sustituye en el ejercicio y la parte entera en este caso se restará. 

 

 
Información tomada de: http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-
irracionales.html 

http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-irracionales.html
http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-irracionales.html
https://4.bp.blogspot.com/-D8f_Q2JTpb4/WiXaiA-tIOI/AAAAAAAAAV4/HZMn9o6zh14zOHPv7hxH69-45Qp2MQIVACLcBGAs/s1600/suma+de+raices+3.png
https://2.bp.blogspot.com/-oK9Ac9OqNmk/WiXar1ZKeoI/AAAAAAAAAV8/fI_Pg9Lx1sEOribvldhnYIIh-hQ2abdbQCLcBGAs/s1600/suma+de+raices+4.png
https://4.bp.blogspot.com/-f9ZBgkLm-V8/WiXa7HOwurI/AAAAAAAAAWE/4q0S9_FNXSUH29HIlDJ2ztt6WyDHJrNSQCLcBGAs/s1600/suma+de+raices+5.png
https://1.bp.blogspot.com/-lzxbnh-ZGQM/WiXcGq0QE2I/AAAAAAAAAWY/BAudh8xEZh4fHf3u0lirbre5sr0qCPjrACLcBGAs/s1600/suma+de+raices+7.png
https://2.bp.blogspot.com/-F4KJbTlTfgQ/WiXb4IMFp9I/AAAAAAAAAWQ/PZhE22PuD7olEIlCQx2TZu6x0sYrlj1BgCLcBGAs/s1600/resta+de+raices.png
https://3.bp.blogspot.com/-tZVpm4MxYUk/WiXcilGdHGI/AAAAAAAAAWc/bUXj798HnPUUrotwxzETqs-im8KzguxFgCLcBGAs/s1600/resta+de+raices+1.png
https://1.bp.blogspot.com/-9po3KXwk4nE/WiXcyRcrMTI/AAAAAAAAAWo/FFnSp2cWRqcTIY5uyKY4JkC3_77hJDWDwCLcBGAs/s1600/resta+de+raices+2.png
https://1.bp.blogspot.com/-a6pbofPwHEE/WiXdFB9NMXI/AAAAAAAAAWs/4W1wtdriLU0qwXqo5luKJH4B6YKH4z9aQCLcBGAs/s1600/resta+de+raices+3.png
https://1.bp.blogspot.com/-XPke1BA0L7Y/WiXdWnis7dI/AAAAAAAAAW0/0mT2fzRYeCoxGC6v2PrBS6j4QdEbJOjpQCLcBGAs/s1600/resta+de+raices+4.png
https://4.bp.blogspot.com/-c_Q9jx6SIdQ/WiXdsHf0dwI/AAAAAAAAAW4/OP3nleqIFhkoEDazPMJ7bWn74Uf08AdYACLcBGAs/s1600/resta+de+raices+5.png


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller # 3 
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario ___   Permiso __   Desescolarización __x__  Otro _____ 

Asignatura: Matemáticas  Grado: octavo   Fecha: 16 – 03-2020 

Docente: Lorena Mena Mena 

Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________ 

Propósito (indicador de desempeño):  
ACTITUDINAL Expresa de manera asertiva los procedimientos para construir algunos números 
irracionales y ubicarlos en la recta numérica. 
PROCEDIMENTAL Utiliza procedimientos geométricos o aritméticos para construir algunos 
números irracionales y los ubica en la recta numérica. 
Pautas para la realización del taller:  

1. Copiar en el cuaderno todo el taller, realiza cinco ejercicios de multiplicación y cinco de división, 

siguiendo el paso a paso mostrada a continuación. 

2. Ingresar a la página www.darwindahianamatematica.jimdo.com , en el enlace de octavo para estudiar 

operaciones con los números  irracionales 

3. Estudiar para al taller evaluativo que se realizará después del receso.  

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

1. La copia del taller tiene un valor del 100% de la nota, el cuaderno debe de estar bien presentado 

 

ACTIVIDADES 

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS IRRACIONALES (Multiplicación de números 

irracionales) 

Para explicar la multiplicación de números irracionales realizaremos un ejemplo. Ejemplo: Realiza 

el producto de los siguientes números irracionales: 

 
Se efectuará el producto de signos, de enteros con enteros y de irracionales con irracionales, para el 

ejemplo multiplicaremos los signos:  

Quedando negativo el resultado, después los 

enteros: 

 
Siendo 12 el resultado y por ultimo irracionales con irracionales: 

Sustituyendo en el ejercicio tenemos: 

 

 
El resultado se simplifica: 

 

http://www.darwindahianamatematica.jimdo.com/
https://2.bp.blogspot.com/-lPRO8OxaWeM/WiaTCM-yABI/AAAAAAAAAZM/_hI8D4fAuBIiCJ12SZKJt-TMJF3H_MstgCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales.png
https://1.bp.blogspot.com/-J_Nis_5PSIg/WiaTgmQAZHI/AAAAAAAAAZQ/RyETj_vmfHMrEb2qXZVTEHGIA9Iu2OcugCLcBGAs/s1600/Imagenmultiplicacion+irracionales+1.png
https://1.bp.blogspot.com/-eZCzkpVG5wk/WiaT1lFosVI/AAAAAAAAAZc/xFzU38lt8bgTTkQSrVJdBtBYhNfWJJRKwCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+2.png
https://1.bp.blogspot.com/-5zIP7cBYz5k/WiaUKl8MXwI/AAAAAAAAAZg/maJMBqILdpsxYXStFN_9suoabWmRrGBVwCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+3.png
https://4.bp.blogspot.com/-8Fsc7GM6t4A/WiaUlqBOdzI/AAAAAAAAAZo/OvZquO02mcMROO4H5MtUjOzLd9eL-F-zgCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+4.png


 
Sustituimos la simplificación en el ejercicio quedando la siguiente expresión: 

 
Se efectúa la multiplicación de los enteros: 

División de números irracionales. 
Para explicar la división de números irracionales realizaremos un ejemplo. Ejemplo: Realiza el cociente de 

los siguientes números irracionales: 

 
Usando la propiedad de los radicales: 

 
Tendremos la siguiente expresión en el ejercicio: 

 
Ahora simplificaremos tanto la fracción obtenida fuera de la raíz como la obtenida dentro de la raíz. 

 
Juntando las simplificaciones: 

 
Aplicando la propiedad de los radicales anterior a la inversa: 

 
Racionalizando el resultado:  

 

 
Información tomada de: http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-
irracionales.html 

http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-irracionales.html
http://polimaticas.blogspot.com/2018/02/suma-y-resta-con-numeros-irracionales.html
https://1.bp.blogspot.com/-9t2H_nSOId8/WiaV2JrcvvI/AAAAAAAAAaE/LVHHrWK8yhkXua-l0EGOwt8J3FCFGCKHQCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+8.png
https://1.bp.blogspot.com/-bY5pKkTqypI/WiaVPjDK3FI/AAAAAAAAAZ4/h7CxCZSJMsIGYk0vpZRWHIube5I88xfcwCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+6.png
https://1.bp.blogspot.com/-FoYxCE4FJUc/WiaVnc0mnwI/AAAAAAAAAZ8/j5vBmSgf6CoU-GCb7XBAXQ1RPM1MaH4PQCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+7.png
https://2.bp.blogspot.com/-fer3y9nkVFc/WiaWwceD60I/AAAAAAAAAac/4TCA0U5ooB8A42OoZ9UghHoiWcZDfy_DwCLcBGAs/s1600/division+irracionales.png
https://3.bp.blogspot.com/-Xwf0-sTt4MQ/WiaXA3DJHbI/AAAAAAAAAag/GqpaEUmUHNcvYn3xCNbXtb2i_erz_Z2mACLcBGAs/s1600/division+irracionales+1.png
https://4.bp.blogspot.com/-JWrhrPZtuzM/WiaXTU983VI/AAAAAAAAAao/_1H57lNvWCEVVXXfMDTeCpVLF7u8OMH-QCLcBGAs/s1600/division+irracionales+2.png
https://3.bp.blogspot.com/--mC_ClmFADc/WiaXpj-hjFI/AAAAAAAAAas/BFaZlzaBm8IOfvJws9S-FqF0NHzr9Sh9QCLcBGAs/s1600/division+irracionales+3.png
https://4.bp.blogspot.com/-8G2m_8KKfhc/WiaX8wghqRI/AAAAAAAAAa0/ZhRZZbef8987Ipre2lgm3eQKlhHEkTnTACLcBGAs/s1600/division+irracionales+4.png
https://2.bp.blogspot.com/-w7KegqlvFyU/WiaYTEzUP2I/AAAAAAAAAa4/zRK0jzkti6gbYi-ktBKr1ZRM7SNbUS8gACLcBGAs/s1600/division+irracionales+5.png
https://3.bp.blogspot.com/-otYiPlNNllo/WiaYpkZwBQI/AAAAAAAAAbA/xE1Ed3Dk3947-vgae57ENusV5srPi4iVACLcBGAs/s1600/division+irracionales+6.png
https://1.bp.blogspot.com/-fVp7Ce795p8/WiaWMaQXEkI/AAAAAAAAAaQ/nVxSy1SdxxcewrqO5lulNteLs9GT4N13QCLcBGAs/s1600/multiplicacion+irracionales+9.png

