TEMA 1: NÚMEROS REALES
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1. Introducción Números reales

2. Propiedades de la suma y del producto de números reales
Suma:
✓
✓
✓
✓

Conmutativa: a+b= b+a
Asociativa: a + (b+c) = (a+b) +c
Elemento neutro: a+ 0 = a
Elemento opuesto: a + (-a) =0

Producto:
✓
✓
✓
✓

Conmutativa: a·b= b·a
Asociativa: a·(bc) = (ab)·c
Elemento neutro: a·1 = a
Elemento inverso: a·(1/a) = 1

*Propiedad distributiva del producto respecto de la suma: a·(b+c)= a·b + a·c
3. Ordenación en R. Desigualdades

Propiedades de las desigualdades:
✓ Si se suma el mismo número real en ambos miembros de una desigualdad, no varía su
sentido:
2≤5 ; 2+(-3) ≤ 5 + (-3) ; -1≤2
✓ Si ambos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por cualquier número
real positivo, NO cambia su sentido:
2≥-3; 2·8≥(-3)·8 ; 16≥-24
✓ Si ambos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por cualquier número
negativo, el sentido cambia:
2≤4; 2·(-2)≥4·(-2) ; -4≥-8
4. La recta real. Representación gráfica
- Cada punto de la recta se corresponde con un número real.
- A cada número real le corresponde uno y sólo uno de los puntos de la recta.
Representación de números enteros: se lleva la distancia entre 0 y 1 tantas veces como sea
preciso sobre la recta, hacia la derecha si es positivo o hacia la izquierda si es negativo.
Representación de números racionales: se representan dividiendo segmentos de la recta en
partes iguales con ayuda del teorema de Tales.
Representación de números irracionales: Sólo algunos números irracionales pueden
representar en la recta real con regla y compás. Ejemplos: raíces de los números naturales,
usando el teorema de Pitágoras o el teorema de la altura.

5. Valor absoluto

-

Propiedades valor absoluto: libro pág. 14

6. Intervalos y entornos

7. Aproximaciones y errores

8. Notación científica

Operaciones con notación científica

9. Radicales
Un radical es una expresión de la forma
En la que n є N y a є R.
Si a es negativo, n ha de ser impar.

10. Logaritmos
- En cualquier base, el logaritmo de 1 vale 0.
- el logaritmo en base a del número a vale 1.
- en cualquier base, el logaritmo del producto de dos números positivos es igual a la suma de
los logaritmos de dichos números:
- en cualquier base, el logaritmo del cociente de dos números positivos es igual a la diferencia
de los logaritmos de dichos números.
- en cualquier base, el logaritmo de una potencia de base positiva es igual al producto del
exponente por el logaritmo de la base.

Ojo: Cambio de base
Nota: calculadora

11. Aplicaciones logaritmos

…

pH
crecimiento exponencial

