
E.T.S.I.T. 
EL NUMERO REAL            PROBLEMAS - 1 
 
 
1.- Resolver las siguientes cuestiones : 

a.- ¿La suma o el producto de dos números irracionales es siempre irracional? ¿Y si los 
números son racionales ? 

b.- Probar que la suma o producto de números pares es siempre par. ¿Qué ocurre si los 
números son impares ? 

c.- Sea p un número entero. Demostrar que p es par, si y sólo si su cuadrado lo es. 
 
2.- Demuéstrese que 2  es un número irracional. Lo mismo para 3 . Lo mismo para la raíz 
cuadrada de cualquier número primo. 
 
3.- Demuéstrese que 3 + 5  es un número irracional. 
   

4.- Determinar para qué valores de  es racional el número: n ≥ 1 n 2 1− .  

5.- Demuéstrese que entre dos números racionales hay por lo menos un número irracional.  
 
6.- Dar un ejemplo de número irracional tan cercano a 0 como se quiera. 
 
7.- Dado un número real , demostrar que es posible hallar un número entero n tal que a > 0
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a . Deducir de lo anterior que entre dos números reales cualesquiera es posible 

encontrar un número racional, y en consecuencia infinitos. 
 
8.- Hallar la razón de una serie geométrica de primer término 1 y de suma 3. 
 
9.- Determinar para qué valores de  es racional el número: n ≥ 1 n n− + +1 1 . 
 
10.- Determinar para qué valores de n  es racional el número: ≥ 1 n n+ − −1 1 .  
 
11.- Demuéstrese que todo número entero que sea raíz de un polinomio mónico de coeficientes 
enteros, es divisor del término independiente. ¿Qué se puede decir si el polinomio no es 
mónico? 
 
12.- Factorizar el polinomio: x x x3 26 11+ 6+ + . 
 
13.- Demuéstrese todo polinomio de coeficientes reales de puede factorizar de forma única en 
potencias crecientes de ( , siendo a  un número real cualquiera. )x a−
 
14.- Demuéstrese que si un número complejo es raíz de un polinomio de coeficientes reales, 
también lo es su número complejo conjugado. 
 


