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MATEMÁTICA IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivos: 

1. Unen e intersectan intervalos 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

Unión de intervalos: https://www.youtube.com/watch?v=j-5mBl4fInA 

Intersección de intervalos: https://www.youtube.com/watch?v=nx_rvu-yD70 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-5mBl4fInA
https://www.youtube.com/watch?v=nx_rvu-yD70


 

 

 

UNION E INTERSECCIÒN de intervalos 

A. Unión de intervalos 
 

¿Qué es la unión de dos intervalos? 
 

La unión de dos intervalos A y B es el conjunto de todos los números que están 
en el intervalo A o bien están en el intervalo B o bien están en los dos intervalos a 
la vez. 

Se representa con el símbolo ∪. Por ejemplo, la unión de dos intervalos se puede 
representar así: 

 

 

Cómo calcular la unión de dos intervalos 
Vamos a ver ahora cómo calcular la unión de dos intervalos al mimos tiempo 
que resolvemos unos ejemplos. 
Empezamos por el primero: 

 

En primer lugar, representamos el primer intervalo (-5,0] en la recta numérica. El 
primer intervalo comienza en -5, abierto por la izquierda, luego se representa un 
punto vacío y termina en 0, cerrado por la derecha, por lo que se representa con 

un punto lleno:  

Ahora, en la misma recta, representamos el segundo intervalo (-1,∞), que 
comienza en -1 con un punto vacío ya que está abierto por la izquierda y termina 



 

es infinito, que siempre es un intervalo abierto y por tanto no se incluye en el 
intervalo: 

 

La unión de estos dos intervalos corresponde con la parte de la recta que se 
queda coloreada, bien del primer intervalo (rojo), bien del segundo intervalo (azul) 
o por los dos intervalos (rojo y azul). 
La parte coloreada de algún color empieza en -5 con un punto vacío, por lo que 
será abierto por la izquierda y termina en infinito, que al ser infinito queda abierto 
por la derecha: 

 

Nota: Date cuenta que el -1, está vacío por el segundo intervalo, pero queda 
relleno por el primer intervalo, y por tanto pertenece a la unión. 

Vamos a ver otro ejemplo de unión de intervalos: 

 

Representamos el primer intervalo [-1,3) en la recta numérica: Está cerrado por la 
derecha, por lo que ponemos un punto lleno en -1 y abierto por la izquierda, por lo 
que en -3 corresponde un punto vacío: 

 

Representamos el segundo intervalo (2,4) en la misma recta. Es un intervalo 
abierto, por lo que empieza en 2 con un punto vacío y termina en 4 con otro punto 
vacío: 

 

La unión de los dos intervalos es la parte de la recta que se queda coloreada de 
algún color (o de ambos). En este caso empieza en -1 con un punto lleno y 
termina en 4 con un punto vacío, por tanto, el intervalo será cerrado por la 
izquierda y abierto por la derecha: 

 



 

Unión de intervalos separados 
 

Hay casos donde los intervalos están separados en la recta real, como por 
ejemplo el siguiente: 

 

Si representamos ambos intervalos en la recta numérica nos queda: 

 

En este caso, la unión de intervalos no puede expresarse en un sólo intervalo, por 
lo que sigue siendo la unión de dos intervalos y no puede expresarse de otra 
forma: 

 

B. Intersección de intervalos 
 

¿Qué es la intersección de dos intervalos? 
La intersección de dos intervalos A y B es el conjunto de todos los números 
que es común en el intervalo A y en el intervalo B. 
Se representa con el símbolo ∩. Por ejemplo, la intersección de dos intervalos se 
puede representar así: 

 

 

Cómo calcular la intersección de dos intervalos 
Para calcular la intersección de dos intervalos, primero representamos ambos 
en la misma recta numérica y una vez representados, la  intersección de intervalos 
corresponderá con la parte de la recta en la que coinciden los dos intervalos. 
Por ejemplo, vamos a calcular la intersección de los siguientes intervalos: 

 

Representamos el primer intervalo (-4,3] en la recta, que comienza en -4 con un 
punto vacío y termina en 3 con un punto lleno, ya que está abierto por la izquierda 
y cerrado por al derecha: 



 

 

En la misma recta representamos el segundo intervalo (0,2], que comienza en 0 
con un punto vacío y termina en 2 con un punto lleno, al estar abierto por la 
izquierda y cerrado por al derecha: 

 

La parte donde coinciden ambos intervalos, es decir, que primero hemos pintado 
de rojo y después de azul, será la intersección de los intervalos. Es decir, es la 
parte donde coinciden los dos colores. 

En nuestro caso, el tramo donde coinciden los dos intervalos empieza en 0 y 
termina en 2. El 0 está coloreado por el primer intervalo, pero tiene un punto vacío 
por el segundo intervalo, luego no es común a los dos intervalos y por tanto se 
queda fuera de la intersección, por lo que lo dejamos abierto por la izquierda. 
El 2 está coloreado por el primer intervalo y tiene un punto lleno por el segundo 
intervalo, luego es común a ambos intervalos y por tanto, lo incluimos en la 
intersección cerrándolo con un corchete por la derecha. 
Por tanto, la intersección de intervalos es: 

 

Vamos a ver otro ejemplo: 

 

Representamos el primer intervalo [-2,2), que empieza en -2 con un punto lleno y 
termina en 2 con un punto vacío, al ser un intervalo cerrado por la derecha y 
abierto por la izquierda: 

 

En la misma recta numérica representamos el segundo intervalo (1,4) que 
empieza en -1 con un punto vacío y termina en 4 con otro punto vacío, al ser un 
intervalo abierto: 

 



 

La intersección de intervalos es la parte común a los dos intervalos. En este caso, 
la parte común empieza en 1 y termina en 2. 

El 1 está relleno por el primer intervalo, pero hay un punto vacío por el segundo 
intervalo, luego no es común a los dos y por tanto se queda abierto por la 
izquierda. 

El 2 tiene un punto vacío por el primer intervalo y se queda relleno por el segundo 
intervalo. Como tampoco es común a los dos intervalos, queda abierto por la 
derecha. 

La intersección de ambos intervalos nos queda entonces: 

 

Intersección de intervalos separados 
Vamos a ver cómo calcular la intersección de dos intervalos cuando estos se 
encuentran separados en la recta real. 

Por ejemplo: 

 

Representamos ambos intervalos en la recta real y nos queda: 

 

En este caso, los intervalos no tienen ningún punto en común, luego la 
intersección de intervalos sería el conjunto vacío: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Actividad

 

 

 


