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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

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

sigue para siempre sin repetirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-irracionales.html  
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http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-irracionales.html


Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben 
resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

 

Actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. indica a que conjunto de los reales pertenece cada número o enunciado dado 
 

a. -345 entero negativo_____________ 
b. 4/3____________________________ 
c. 576______________________ 
d. pi ________________________ 
e. raíz de 5_____________ 
f. 0,3689… ________________________ 
g. 3,1415926535897932384626433832795…________________________ 

 

Números irracionales 

 

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

sigue para siempre sin repetirse. 

 

 

4.Indica para que sirve cada uno de estos números y en que ecuaciones se aplica 

 

 

 

 

 

 

 



3.La mayoría de veces para hallar números irracionales se grafican raíces como raíz de dos entre 
otras como lo muestra el ejemplo 
 

 

 

 

 
Graficar raíz de 3, 5 y 7 haciendo uso del plano cartesiano. 
 

Geometría 

Observa el video de criterios de congruencia https://www.youtube.com/watch?v=U4MTmLvvKQ4     

 Congruencia de triángulos. 
 
 

 
 

 Imagen tomada de http://newton.matem.unam.mx/geometria/t_2_002/t_2_002_m.html 

 

Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales.  

Primer criterio de congruencia LAL. (lado-ángulo-lado) 

Dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendió entre ellos iguales, son congruentes. 

Segundo criterio de congruencia LLL   (lado-lado-lado) 

Dos triángulos con tres lados iguales, son congruentes. 

Tercer criterio de congruencia ALA. (ángulo-lado-ángulo) 

Dos triángulos con un lado igual y dos ángulos adyacentes iguales, son congruentes.  

                                                                                                                                                          

Actividad  

 

1. Realiza dos ejemplos de congruencia de triángulos, diferentes a los trabajados en clase.  
 

Criterios de Evaluación  

https://www.youtube.com/watch?v=U4MTmLvvKQ4
http://newton.matem.unam.mx/geometria/t_2_002/t_2_002_m.html


   Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de 
acuerdo con sus características y propiedades. 

 Identifica los criterios de congruencia de triángulos. 

  Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


