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Competencia General: Reconocer la importancia de los conjuntos para
la construcción y entendimiento del conjunto de los números reales.
Competencia Específica: Comprender el concepto del conjunto de los
números reales para la solución de problemas sobre inecuaciones.
Reconoce la importancia de los números reales
PARA APRENDER
e identifica sus propiedades.
Resuelve inecuaciones, y ecuaciones con valor
PARA HACER
absoluto.
Realiza las actividades propuestas de la guía,
PARA SER
como una forma de demostrar su
responsabilidad y compromiso.
Reconoce la importancia de la aplicación de
PARA CONVIVIR
conceptos matemáticos al mejoramiento de su
entorno.
Establezco relaciones y diferencias entre notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales
y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los
distintos sistemas numéricos

MATEMÁTICAS
DIAGNÓSTICO
Para iniciar el proceso de aprendizaje en matemáticas de grado undécimo, es necesario que
se recuerden ciertos conceptos los cuales fueron tratados en grado décimo. Por eso, es
necesario revisar esos conceptos ya que son las bases para iniciar.
A continuación se presentan las siguientes preguntas, respóndalas usando los conceptos
aprendidos en grado décimo.
1. Si un ángulo mide 135°, ¿Cuál es su medida en radianes?
2. Si un ángulo mide

4𝜋
3

, ¿Cuál es su medida en grados?

3. En el triángulo ABC ¿Cuál es la longitud del lado AB?

4. En el triángulo ¿Cuál es el valor de cos 𝜃?
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5. En el triángulo ¿Cuál es el valor de tan 𝜃?

6. En el triángulo ¿Cuál es el valor de sen 𝜃?

7. ¿Cuál es el valor de cos 50°? Use la calculadora y aproxime a cuatro cifras decimales.
8. Si tan 𝜃 = 0,75 ¿Cuál es la medida, en grados, del ángulo 𝜃?
PROPOSICIONES
Una proposición es un enunciado del cual se puede afirmar si es verdadero o falso, pero no
las dos a la vez. Por esta razón las preguntas las ordenes las exclamaciones no son
proposiciones.
Proposición Simple
Una proposición simple es aquella que se forma sin utilizar términos de enlace.
Por ejemplo:




Tokio es la capital de Japón.
2 + 2 = 4, con 2, 4 ∈ ℝ.
Un cuadrado tiene 6 lados.

Los anteriores enunciados son proposiciones, ya que se puede decidir sobre su valor de
verdad.
En otro caso los siguientes enunciados, no son proposiciones ya que indican exclamaciones,
preguntas u órdenes.




Cierra la puerta, por favor.
¿Es tu hijo?
¡Mañana es jueves!

Proposición Compuesta
Una proposición compuesta es aquella que se forma a partir de dos o más proposiciones
simples que se relacionan mediante enlaces denominados conectivos.

3

Conectivos Lógicos
Los conectivos lógicos son los términos de enlace que se utilizan para formar proposiciones
compuestas. Cada conectivo lógico se simboliza de manera diferente y define una operación
lógica según la función que cumple. Los conectivos lógicos son:

El conectivo lógico “NO” se denomina monádico porque se aplica a una sola proposición.
En cambio, a los conectivos y, o , si… entonces, si y sólo si, se les denomina diádicos porque
se aplica a dos proposiciones.

Conjunción
La conjunción es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos o más
proposiciones simples mediante el conectivo lógico “y”.
A continuación se muestra la tabla de valores de verdad:

Disyunción
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La disyunción es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos proposiciones
simples mediante el conectivo lógico “o”.
A continuación se muestra la tabla de valores de verdad:

Implicación
La implicación es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos proposiciones
simples mediante el conectivo lógico “si…entonces…”
En una implicación 𝑝 → 𝑞, la primera proposición simple 𝑝 es el antecedente y la segunda
proposición simple 𝑞 es el consecuente.
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Equivalencia
La equivalencia es una proposición compuesta que se forma al enlazar dos proposiciones
simples mediante el conectivo lógico “si y sólo si”

A partir de las tablas de verdad de la conjunción, la disyunción, la implicación y la
equivalencia, se pueden obtener los valores de verdad de otras proposiciones compuestas.
Si todos los valores de verdad de una proposición compuesta son verdaderos, entonces, la
proposición es una tautología. En cambio, cuando todos los valores de verdad son falsos,
entonces, la proposición es una contradicción. En el caso que haya al menos un valor de
verdad falso y otro verdadero, la proposición es una contingencia.
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Proposiciones con cuantificadores
Para formar proposiciones se utilizan las funciones proposicionales y los cuantificadores.
Funciones proposicionales
Una función proposicional es una expresión que tiene una o más variables que, al ser
sustituidas por los elementos de un conjunto de referencia dan origen a una proposición.
Las funciones proposicionales se representan con las letras mayúsculas (𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆) en
función de las variables correspondientes.
Por ejemplo: la función proposicional “𝑥 es menor que 5” se puede representar como:
𝑃(𝑥 ): 𝑥 < 5, en donde 𝑥 se puede reemplazar por los valores de cualquier conjunto
numérico para una proposición.
Cuantificadores
Un cuantificador es una expresión que indica la cantidad de elementos que cumplen una
proposición.
Los principales cuantificadores son el universal “para todo” que se simboliza ∀ y el
cuantificador existencial “existe algún” que se simboliza ∃.
Para negar una proposición con cuantificador universal se utiliza el cuantificador existencial
y para negar una proposición con cuantificador existencial se utiliza el cuantificador
universal.
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Conjuntos
Un conjunto es una agrupación de elementos de cualquier tipo. Cada objeto de un conjunto
se denomina elemento. Los elementos de un conjunto no se repiten y no tienen un orden
específico.
Los conjuntos se clasifican según sus elementos, así:






Finitos: tienen un determinado número de elementos.
Infinitos: Tienen un indeterminado número de elementos.
Unitario: Tiene un solo elemento.
Vacío: No tiene elementos, se simboliza ∅.
Universal: Es el conjunto de todo, cuyo objeto de estudio son sus subconjuntos.

Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas y, en particular, el conjunto universal
generalmente se nombra con la letra 𝑈.
Hay dos formas de representar un conjunto: escribiendo sus elementos entre llaves
separadas por comas o, gráficamente, por medio de diagramas de Venn, de tal forma que
el conjunto universal se representa con un rectángulo y los conjuntos que están en su
interior con círculos u óvalos en los que se encuentran sus elementos.
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Determinación de un conjunto
Un conjunto se puede determinar de dos formas: por extensión y comprensión.
Un conjunto se determina por extensión cuando se nombran sus elementos o una parte de
ellos.
Un conjunto se determina por comprensión cuando se da una regla o propiedad
característica de los elementos que conforman el conjunto.
Por ejemplo el conjunto 𝐴 = {0, 2, 4,6, … } está determinado por extensión. Este mismo
conjunto se determina por comprensión como 𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ|𝑥 = 2𝑘; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 = 1,2,3, … }.
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Relación de pertenencia
La relación entre un elemento dado y un conjunto dado se denomina relación de
pertenencia.
Un elemento pertenece a un conjunto si cumple con las características que definen al
conjunto. Los símbolos que se utilizan para indicar si un elemento pertenece o no pertenece
a un conjunto son ∈ y ∉, respectivamente.
Por ejemplo, si un elemento 𝑥 cumple con las características de un conjunto 𝑃 se escribe
𝑥 ∈ 𝑃 y se lee ”x pertenece a P”. de manera similar, si un elemento 𝑦 noo cumple con las
características que definen a 𝑃, entonces se escribe 𝑦 ∉ 𝑃 y se lee “y no pertenece a P”.
Estas relaciones de pertenencia se pueden representar en diagramas de Venn:
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Relaciones entre conjuntos
Entre dos o más conjuntos se puede presentar una relación de inclusión y una relación de
igualdad.
Relación de Inclusión (Contenido)
Un conjunto A esta contenido o incluido en un conjunto B si todos los elementos que
pertenecen a A también pertenecen a B. Esto se escribe 𝐴 ⊆ 𝐵 y se lee “A es subcojunto de
B”. En forma simbólica la relación de inclusión se puede expresar como:
𝐴 ⊆ 𝐵 ↔ ∀𝑥 ∈ 𝐴 → 𝑥 ∈ 𝐵
Cuando A no es subconjunto de un conjunto B, se escribe 𝐴 ⊈ 𝐵
Algunas de las propiedades de la relación de inclusión son:



Todo conjunto A es subconjunto de si mismo, es decir 𝐴 ⊆ 𝐴
El conjunto vacío, es un subconjunto de todos los conjuntos, es decir, ∅ ⊆ 𝐴

Relación de Igualdad
Dos conjuntos A y B son iguales si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, es decir,
si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, en forma simbólica:
𝐴 = 𝐵 ↔ 𝐴 ⊆ 𝐵⋀𝐵 ⊆ 𝐴
Y de acuerdo con la relación de inclusión se tiene que:
𝐴 = 𝐵 ↔ (∀𝑥 ∈ 𝐴 → 𝑥 ∈ 𝐵)⋀(∀𝑥 ∈ 𝐵 → 𝑥 ∈ 𝐴)
Algunas propiedades de la igualdad son:




Todo conjunto A es igual así mismo, es decir, 𝐴 = 𝐴
Si 𝐴 = 𝐵, entonces, 𝐵 = 𝐴
Si A, B, C son subconjuntos tales que 𝐴 = 𝐵 y 𝐵 = 𝐶, entonces, 𝐴 = 𝐶
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Operaciones entre conjuntos
Entre conjuntos se definen las siguientes operaciones: intersección, unión, diferencia y
diferencia simétrica.
Intersección
La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que
pertenecen a A y B simultáneamente. La intersección se expresa de forma simbólica como:

Si no hay elementos comunes que pertenezcan a
ambos conjuntos, entonces la intersección es vacía y
los conjuntos se denominan disyuntos.
En la figura la región rayada representa la intersección
de dos conjuntos A y B.
La intersección entre conjuntos cumple con las
siguientes propiedades:
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Unión
La unión entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que
pertenecen a A o que pertenecen a B.
La unión se expresa en forma simbólica como:

En la figura se muestra la representación, en diagramas
de Venn de la unión de los conjuntos A y B.
La unión entre conjuntos cumple con las siguientes
propiedades:

También existen otras propiedades que relacionan la unión y la intersección entre
conjuntos:
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Diferencia
La diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que
pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. En forma simbólica:

La diferencia entre dos conjuntos A y B cumple con las siguientes propiedades:

Es importante tener en cuenta que la diferencia no cumple con la ley conmutativa, es decir,
A partir de la diferencia entre conjuntos y teniendo en cuenta un conjunto universal 𝑈, se
define el complemento de un conjunto.
El complemento de un conjunto A con respecto a un conjunto universal 𝑈 es el conjunto
formado por los elementos de 𝑈 que no pertenecen a A. en forma simbólica:

Es decir
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Diferencia simétrica
La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos
que se pertenecen a 𝐴 ∪ 𝐵 y que no pertenecen a 𝐴 ∩ 𝐵. En forma simbólica:

La diferencia simétrica cumple con las siguientes propiedades:
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Números Reales
Los distintos conjuntos numéricos surgen a partir de necesidades específicas. Por ejemplo,
el conjunto de los números naturales es necesario para contar y enumerar objetos, y el
conjunto de los números irracionales sirve, entre otras, para describir la relación entre el
perímetro y el diámetro de una circunferencia. En general, el conjunto de los números
reales tiene diversas aplicaciones.
El conjunto de los números reales está formado por los números racionales y por los
números irracionales y se simboliza ℝ.
En el siguiente diagrama se muestra la relación entre los diferentes conjuntos que
conforman el conjunto de los números reales.

Al representar los números reales en una recta se pueden observar las siguientes
características:




A cada punto de la recta le corresponde un único número real y viceversa.
Entre dos números reales siempre es posible encontrar otro número real.
Los números reales forman un conjunto ordenado, de tal forma que entre dos
números reales 𝑎 y 𝑏 se cumple una de las siguientes proposiciones:
𝑎 < 𝑏 𝑠𝑖 𝑏 − 𝑎 > 0
𝑎 = 𝑏 𝑠𝑖 𝑏 − 𝑎 = 0
𝑎 > 𝑏 𝑠𝑖 𝑏 − 𝑎 < 0
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Desigualdades en ℝ
Una desigualdad es una expresión de la forma 𝑎 < 𝑏, 𝑎 > 𝑏, 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑎 ≥ 𝑏 en la que 𝑎 y 𝑏
son números reales.
Si 𝑎, 𝑏 y 𝑐 son números reales, entonces, las desigualdades cumplen las siguientes
propiedades:

Las desigualdades entre números reales se pueden representar en intervalos. Un intervalo
es un subconjunto no vacío de números reales, que se representa gráficamente mediante
un segmento de la recta real.
Los intervalos pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos.
Si 𝑎 y 𝑏 son números reales tales que 𝑎 < 𝑏, entonces, se llama intervalo abierto al
conjunto de todos los números reales que son, simultáneamente, mayores que 𝑎 y menores
que 𝑏. Se simboliza (𝑎, 𝑏).
En la notación (𝑎, 𝑏), los paréntesis indican que los valores extremos no se incluyen en el
intervalo. Gráficamente, un intervalo (𝑎, 𝑏) se representa así:

Si 𝑎 y 𝑏 son números reales tales que 𝑎 ≤ 𝑏, entonces, se llama intervalo cerrado al
conjunto de todos los números reales que son, simultáneamente, mayores o iguales a 𝑎 y
menores o iguales a 𝑏. Se simboliza [𝑎, 𝑏].
En la notación [𝑎, 𝑏], los paréntesis indican que los valores extremos se incluyen en el
intervalo. Gráficamente, un intervalo [𝑎, 𝑏] se representa así:

En la siguiente tabla, se muestran otros intervalos con su respectiva notación de conjuntos
y su representación gráfica:
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Inecuaciones
Una inecuación es una desigualdad en la que intervienen una o más variables.
Resolver una inecuación significa determinar todos los valores de la variable que hacen que
la desigualdad sea verdadera. Una inecuación, por lo general, tiene infinitas soluciones que
forman un intervalo, al que se le denomina conjunto solución.
Inecuaciones Cuadráticas
Las inecuaciones cuadráticas son expresiones de la forma 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 +
𝑐 > 0, 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ≤ 0, 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ≥ 0, en todos los casos 𝑎 ≠ 0.
Para resolver una inecuación cuadrática se aplican las propiedades de las desigualdades de
tal forma que uno de los miembros de la inecuación sea cero y el otro sea la expresión
cuadrática. Luego, se factoriza, si es posible, la expresión cuadrática y se resuelven las
inecuaciones lineales correspondientes para determinar el conjunto solución.
Si la expresión cuadrática no se puede factorizar fácilmente, entonces, se realizan los
siguientes pasos:




Primero, se expresa la inecuación como una ecuación cuadrática.
Luego, se aplica la fórmula cuadrática para hallar la solución de la ecuación.
Finalmente, se ubican las soluciones de la ecuación en la recta numérica y se toman
los valores de cada intervalo para verificar si son solución de la inecuación. Si los
valores que se toman de cada intervalo son solución de la inecuación, entonces, el
intervalo hace parte del conjunto solución.
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Valor Absoluto
El valor absoluto de un número 𝑎, se define como la distancia que hay entre cero y 𝑎 en la
recta numérica. Se simboliza |𝑎| y cumple con:

Si 𝑎, 𝑏 son los números reales, entonces, el valor absoluto cumple con las propiedades:

Ecuaciones con valor absoluto
Una ecuación con valor absoluto es una expresión de la forma |𝑎𝑥 + 𝑏| = 𝑐 con 𝑐 ≥ 0. Para
resolver ecuaciones con valor absoluto se deben tener en cuenta las siguientes propiedades
en las que 𝑎 es un número real tal que 𝑎 ≥ 0.
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Inecuaciones con valor absoluto
Las expresiones de la forma:

Reciben el nombre de inecuaciones con valor absoluto.
Si 𝑎 es un número real tal que 𝑎 ≥ 0, entonces, las inecuaciones con valor absoluto cumplen
con las siguientes propiedades:
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FASE DE SALIDA. Evaluación, refuerzo o planes de mejoramiento.
HETEROEVALUACIÓN: Cada una de las actividades realizadas tendrá su respectiva
calificación. Se tendrá en cuenta, la participación y la calidad de los trabajos.
AUTOEVALUACIÓN: Marca con una X la valoración que crees merecer.
CRITERIO
Dedico el tiempo suficiente para la preparación de las
actividades y evaluaciones
Contribuyo con mi buen comportamiento en el
desarrollo de las clases.
Busco asesoría de compañeros o docente cuando me
surgen duras en el proceso de aprendizaje.
Asumo con responsabilidad el desarrollo de las
actividades de clase cuando trabajo en forma individual
o en grupo.
Llevo mis apuntes en el cuaderno de forma clara y
ordenada.
Asisto puntualmente a clase de acuerdo con los horarios
establecidos.
Presento oportunamente mis trabajos y tareas acuerdo
con las fechas establecidas.
Participo activamente en clase contribuyendo al buen
desarrollo de la misma.
Presento los materiales necesarios para el desarrollo de
la clase haciendo buen uso de los mismos.
Aprovecho los espacios de refuerzo y recuperación, para
mejorar mis desempeños.

1.1.

1

2

3

4

5

COEVALUACIÓN: Cada estudiante socializa en plenaria las valoraciones de
la auto-evaluación. Los compañeros participan con mucho respeto para
manifestar si esas valoraciones corresponden o no a la realidad y hacer los
ajustes del caso.
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