Ejerrcicios de Repaso – Número
os Reales ‐ PACFGS
Considera laas raíces cuadradas de loos números naturales de
esde 1 hastaa 20, indica cuáles
c
1. C
d
de ellas son números raccionales y cu áles son núm
meros irracio
onales.
2. R
Razona si esttas afirmacio
ones son cierrtas.
aa) La suma de
d dos núme
eros irracion ales es siempre un núme
ero irracionaal.
b
b) La raíz cu
uadrada de una fracción ees un númerro irracional
3. R
Representa los
l siguientes números r eales.
aa) 11/7 b) 1,3
1
c) 1,25 d) 2π
4. EExpresa med
diante intervalos el conjuunto de números reales que
q verificann que:
aa) Son meno
ores que 3/4
4.
b
b) Son meno
ores o iguale
es que ‐2/5
c) Son mayo
ores que 0
d
d) Son mayo
ores o iguale
es que ‐2/5
5. R
Representa sobre
s
la recta real y usanndo la notaciión matemáttica:

6. EExpresa com
mo intervalo estos
e
conjunntos numériccos.
7. A
Aproxima a las
l centésimas por trunc amiento y po
or redondeo
o.

8. O
Obtén el erro
or absoluto y relativo co metido:

9. LLa cantidad de
d antibióticco en una cáppsula es de 1,5
1 g ±0,2 %.
a) ¿Qué sign
nifica esta affirmación?
b
b) ¿Entre qu
ué valores osscila la cantiddad de antibiótico en cad
da cápsula?
10. R
Razona si lass afirmacione
es son verda deras o falsaas.
a) Hay númeeros enteross que no son racionales.
b
b) Existen números irraccionales que no son núm
meros reales.
c) Un número real es racional o irraccional.
d) Cualquierr número decimal es un nnúmero real.
d
Ordena, de menor
m
a mayyor
11. O

12. EEscribe el inttervalo que corresponde
c
e a los valores de x.

13. EEscribe el inttervalo que corresponde
c
e a los valores de x
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diante intervalos estas sittuaciones.
14. EExpresa med
a) La altura de las casas es menor quue 8 m.
b
b) El descueento se aplicca a niños ccon edades comprendidas entre 2 y 12 años, ambos
a
incluidos..
c) La tarjetaa sirve para menores
m
de 226 años.
d) La entrad
da es gratuita
a para meno res de 5 año
os o mayoress de 65 años..
d
ó entre 7 °C y 23 °C.
ee) La tempeeratura osciló
n
sería
a 5.432,723 una aproxim
mación a lass milésimas por defecto
o? ¿Es
15. ¿¿Para qué número
ú
única la resp
puesta? ¿Cuá
ántas hay?
16. C
Considera qu
ue A, B, C y D son cuatroo localidades. La distancia
a entre A y B es 48 km, con
c un
eerror de 200
0 m, y la dista
ancia entre C y D es 300 m, con un errror de 2,5 m
m. ¿Qué medida es
m
más adecuad
da? ¿Por qué
é?
17. EEscribe aproximaciones decimales
d
deel número 6,,325612, con
n las siguienttes cotas dell error
aabsoluto.
a
a) 0,001
b
b) 0,0005

c) 0,01
d) 0,5

18. JJustifica de qué
q orden tendríamos qque tomar el redondeo de un númeero irracional para
q
que la cota del
d error absoluto fuera m
menor que una
u millonésima.
19. SSi aproximam
mos 10,469 por 10,5, ¿qqué error se comete? ¿Y
Y si lo aproxiimamos por 10,4?
¿¿Cuál es la mejor
m
aproxim
mación? ¿Poor qué?
20. C
Clasifica los siguientes números realles en naturaales, enteross, racionaless o irracionales. Di
d
de qué tipo es
e su expresión decimal.
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