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Estándar: Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y 
en diversos contextos. Resuelvo problemas y simplifico cálculos 
usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 
relaciones y operaciones entre ellos. 
 

DBA: Reconoce el significado de los exponentes racionales positivos y 
negativos, y utiliza las leyes de los exponentes. 
 

Tema: Números Reales Subtema: División de Números Complejos 

 

Soluciona los siguientes ejercicios relacionados con la división de Números Complejos. 

1. 

 

2. Realiza un crucigrama con ideas del siguiente texto. 

¿Qué son los números complejos? 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO “Hacia la Inteligencia Exitosa” CAMPO DEL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO MATEMATICO 
Profesora: Ingry Carina Coy Chacón 

Estudiante:___________________________________Grado:_____________ 
 
Los números complejos se introducen para dar sentido a la raíz cuadrada de los números negativos. Así se abre la puerta a un curioso al 

sorprendente mundo en el que todas las operaciones (salvo dividir entre 0) son posibles. 

La importancia de los números complejos está marcada por sus múltiples aplicaciones en diversas Áreas (Matemáticas, Física, Ingeniería, 

Tecnología, por su capacidad para representar la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas, por citar un caso, son utilizados con 

frecuencia en la electrónica y las telecomunicaciones. Y es que el llamado análisis complejo, o sea la teoría de las funciones de este tipo, se 

considera una de las facetas más ricas de las matemáticas. 

 Los números complejos tienen diferentes usos, como por ejemplo, en ecuaciones algebraicas utilizadas en el colegio y en la mayoría de las 

carreras como: administración de empresas, contabilidad, ingeniería eléctrica, en acústica, en hidrología, en mecánica cuántica, en la Teoría de 

la Relatividad, en la creación de imágenes virtuales, entre otros. Cabe resaltar que el cuerpo de cada número real está formado por pares 

ordenados (a, b). El primer componente (a) es la parte real, mientras que el segundo componente (b) es la parte imaginaria. Los números 

imaginarios puros son aquellos que sólo están formados por la parte imaginaria (por lo tanto, a=0). 

Los Números Complejos son una extensión de los números reales, cumpliéndose que . Los números complejos tienen la capacidad de 

representar todas las raíces de los polinomios, cosa que con los reales no era posible. 

Esto se consigue gracias a que los complejos hacen uso de una unidad imaginaria llamada número i, que verifica la propiedad: 

I2 = − 1 

Esta unidad imaginaria es de hecho la que permite definir las operaciones con esos números, puesto que para efectuarlas hay que tener 

presente que cada lado de esa unidad imaginaria debe trabajarse en forma independiente, no confundiendo, por decirlo de alguna forma, las 

peras y las manzanas. 

La representación binomial de un número complejo se escribe como z = a+ ib donde a es la parte real de un número complejo, y b es la parte 

imaginaria. 

Se expresa así: 

a = Re (z) 
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b = Im (z) 

El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a Raíz cuadrada de -1 el nombre de i (de 

“imaginario”). La Historia de Los numeros complejos se hisieron mas patentes en el Siglo XVI, cuando la búsqueda de fórmulas que dieran las 

raíces exactas de los polinomios de grados 2 y 3 fueron encontradas por matemáticos italianos como Tartaglia, Cardano. Originalmente, los 

números complejos fueron propuestos en 1545, por el matemático italiano, Girolamo Cardano (1501-1576), en un tratado epitómico que 

versaba sobre la solución de las ecuaciones cúbicas y cuárticas, con el título de Ars magna. El término imaginario para estas cantidades fue 

acuñado por Descartes en el Siglo XVII y está en desuso. 

La noción de número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los 

números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no 

están en condiciones de hacer. Tomado de : http://matematicas3m.blogspot.com/2016/07/la-aplicacion-de-los-numeros-complejos.html 

¡Ahora Realiza tu crucigrama¡ 
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