
Colegio Saint Maurice’s 
Cerrillos 

Av. El mirador 1543 

Fono: 22 533 19 32 

 

Departamento de Matemáticas e 

Informática. 

Profesora Mitzy Quiñones Ríos 

Nivel Educativo 

 

4to medio 

 
 

Guía 4 
 

Objetivo: Representar conjuntos de números reales en intervalos y realizar 

operaciones con intervalos 

 

Instrucciones:  

 

- Lee y desarrolla la guía de forma ordenada, ya que en ella encontraras contenido y 

ejercicios. 

- Cualquier consulta la puedes realizar al correo profe.mquinones.sm@gmail.com    

- Dentro de la semana se enviará el solucionario de esta guía para que puedas 

corregirla 

Intervalos 

Dada la siguiente condición −5 ≤ 𝑥 < 2 

a) Escribe todos los números naturales (ℕ0) que cumplen la condición. 

b) Escribe todos los números enteros (ℤ) que cumplen la condición. 

c) Escribe todos los números racionales (ℚ) que cumplen la condición. 

d) Escribe todos los números irracionales (ℚ∗) que cumplen la condición. 

e) Escribe todos los números reales (ℝ) que cumplen la condición. 

Escribir los número naturales y enteros no costo mucho ¿verdad?, pero al pensar en los 

conjuntos a continuación debieron darse cuenta que es imposible escribirlos todos. Es por 

esto que en la matemática existen los intervalos, estos nos permiten escribir una cantidad de 

números infinitos con una notación especial. Existen 4 tipos de intervalos, estos son: 

cerrado, abierto, semiabierto e infinito. A su vez ellos tienen una notación, una 

representación de conjunto y una representación gráfica. La siguiente tabla resume lo 

anterior. 

Esta tabla se basa en que 𝑎 < 𝑏 / 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ  
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Ejemplos para cada tipo de intervalo 

Tipo de 

intervalo 

Notación Conjunto Representación grafica 

Cerrado [−3,5] {𝑥 ∈ ℝ/−3 ≤ 𝑥 ≤ 5} 

 

 

Este intervalo representa a todos los números reales entre el -3 y el 5, incluyendo a 

ambos. 

Debes fijarte en el tipo de corchete que se usa en la notación. El corchete cuadrado hacia 

dentro nos indica que el número se incluye, lo cual también podemos ver en símbolo menor 

o igual ≤ y en el círculo pintado en representación gráfica. 

Tipo de 

intervalo 

Notación Conjunto Representación grafica 

Abierto ]0,3[ {𝑥 ∈ ℝ/0 < 𝑥 < 3} 

 

 

Este intervalo representa a todos los números reales entre el 0 y el 3, no incluyendo a 

ninguno de ellos. 

En este caso el corchete cuadrado hacia afuera nos indica que el número no se incluye, lo 

que podemos relacionarlo con el símbolo < y también con el círculo no pintado en  la 

representación gráfica. 

Tipo de 

intervalo 

Notación Conjunto Representación grafica 

Semiabierto [−1.2[  {𝑥 ∈ ℝ/−1 ≤ 𝑥 < 2} 

 

 

Este intervalo representa a todos los números reales entre el -1 y el 2, incluyendo al -1 

y no incluyendo al 2. 

En este caso podemos ver como los intervalos cerrados y abiertos se mezclan usando las 

características antes mencionadas. 
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Tipo de 

intervalo 

Notación Conjunto Representación grafica 

Infinito [−5. ∞+[  {𝑥 ∈ ℝ/ 𝑥 ≥ −5} 

 

 

Este intervalo representa a todos los números reales mayores o iguales que -5. 

Tipo de 

intervalo 

Notación Conjunto Representación grafica 

Infinito ]∞ −, −1[ {𝑥 ∈ ℝ/ 𝑥 < −1} 

 

 

Este intervalo representa a todos los números reales menores que -1 (no lo incluye). 

En ambos casos, debemos tener en consideración todo lo aprendido anteriormente, además 

de que el símbolo infinito, en la notación, siempre debe mostrarse con el corchete hacia 

afuera. En cuanto a la representación gráfica, una flecha en la dirección correcta basta para 

indicar que se incluyen todos los números en esa dirección. 

Actividad: completa la siguiente tabla 

Tipo de 

intervalo 
Notación Conjunto Representación grafica 

 ]−3,9[   

  {𝑥 ∈ ℝ/ 𝑥 ≤ 6}  

   

 

 

  {𝑥 ∈ ℝ/ −5 ≤ 𝑥 ≤ 6}  

 ]−10, −8]   

   

 

 

  {𝑥 ∈ ℝ/−1 ≤ 𝑥 < 1}  
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Intersección y unión de intervalos 

Ya conocemos lo que es la unión e intersección de conjuntos, como los intervalos son 

representaciones de conjuntos, entonces podemos intersectar y unir intervalos. 

Antes de comenzar es recomendable que puedas visualizar estos intervalos de forma gráfica, 

ya que será más fácil poder determinar la unión e intersección entre ellos. 

Intersección de intervalos 

Supongamos el siguiente ejemplo: 

Intersecte los conjuntos representados por los intervalos [2,4] 𝑦 ]−1,0] 

[0,5]  ∩  ]−1,3]  Vamos a representar esta operación gráficamente dibujando cada intervalo 

en la misma recta numérica. (los colores ayudan) 

 

 

 

Luego, como hablamos de intersección, basta con ver donde se juntan estas 

representaciones además de fijarnos si los números en los extremos se incluyen o no 

(pintado o no pintado) 

 

 

 

En este caso se nos indica que la intersección ocurre desde 0 hasta el 3 incluyendo a ambos, 

por lo cual el intervalo resultante corresponde a [𝟎, 𝟑] 

Otro ejemplo 

Intersecte los conjuntos representados por los intervalos ]−2,4[ 𝑦 ]5,7] 

 

 

Como te darás cuenta, las representaciones no se juntan, en este caso decimos que la 

intersección es vacía ∅. Solo la intersección puede tener un resultado vacío. 
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Unión de intervalos  

Supongamos el siguiente ejemplo: 

Una los conjuntos representados por los intervalos [2,4] 𝑦 ]−1,0] 

[0,5]  ∪  ]−1,3]  Vamos a representar esta operación gráficamente dibujando cada intervalo 

en la misma recta numérica. (Los colores ayudan) 

 

 

 

Luego bastara con  analizar donde empieza y donde terminan nuestra representación, 

recuerda que en la unión “juntamos” 

 

 

 

En este caso se nos indica que la unión comienza en el -1 y termina en el 5, como te darás 

cuenta el -1 y el 5 no están pintados, por lo tanto no se incluyen. El intervalo solución 

corresponde a  ]−𝟏, 𝟓[ 

Otro ejemplo 

Una los conjuntos representados por los intervalos ]−2,4[ 𝑦 ]5,7] 

 

 

Como te darás cuenta hay un espacio que no está incluido, esto no significa que la unión se 

vacía (la unión jamás será vacía), esto solo significa que los números entre el 4 y el 5 no 

participan de esta unión, lo cual se representa con intervalos de la siguiente forma  

]−𝟐, 𝟒[  ∪  ]𝟓, 𝟕] 

Actividad 

Dados los intervalos    𝐴 = ] −∞, 1[       𝐵 = ]−3,7]       𝐶 = ]−4,9[         𝐷 = [7,  +∞[  

realiza las siguientes operaciones: 

 𝐴 ∪ 𝐵  𝐴 ∪ 𝐷  𝐴 ∩ 𝐵  (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 

 


