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UNIDAD 1. NUMEROS Y OPERACIONES  

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien. 

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 04 
Mostrar que 
comprenden las 

raíces cuadradas 
de números 
naturales 

RAICES CUADRADAS  

A esta expresión de le conoce como raíz cuadrada de un número   

√a     con “a” , que representa a cualquier numero 
  

Las raíces cuadradas son una expresión matemática que corresponde a 

la  situación inversa a las potencias   Por ejemplo: 

           √16   =    4             La raíz cuadrada de 16 es 4 
                                                   porque 42 = 16   ( 4x4 =16) 

                  4 x 4   (42 )               

También se puede decir : 

Para saber la raíz cuadrada de 16 ( √16 ), hay que saber qué número 

multiplicado por sí mismo da 16 (qué número elevado a 2 da 16) 

 

1- Escribe las raíces cuadradas en cada caso   
Te puedes ayudar viendo el siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=MOnhth8a5j0 

Ejemplo :    √25   =    5              porque 52 es 25 

a)     √36    =                    b)    √64   =    

b)     √49    =                 d)    √100   =    

e)     √144   =    
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Las anteriores son raíces cuadradas exactas porque dan justo un 

número natural, pero que pasa por ejemplo con     √3     ?   

Para encontrarla hay que buscar un número que multiplicado por sí 

mismo de 3, en este caso ya no será un numero natural, será un numero 

decimal.   Lo buscaremos de la siguiente forma  

  Sabemos     √1    =   1 

No sabemos   √ 2    = ¿?      Acá será más que 1 pero menos que 2  

No sabemos    √ 3    = ¿?       es decir será 1 coma algo ( 1, ¿? ) 

    Sabemos     √4    =   2 
  

Entonces habrá que probar.  Podría ser más que 1,5 ya que está en más 

cerca del 2 , ( BUSCAREMOS CON NÚMEROS CON UN SOLO 

DECIMAL) si multiplico será   
1,6 x 1,6 =  2,56 

1,7 x 1,7 = 2,89                este está más cerca del 3  

1,8 x 1,8 = 3,24 

 

Como el 1,7 x 1,7 = 2,89 está más cerca del 3 , diremos que  

√ 3    = 1,7  ( aproximadamente)  

 

2- Escribe las raíces cuadradas en cada caso, anota 

TODOS tus cálculos en tu cuaderno   
Te puedes ayudar viendo el siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=0lvSKzH4gY4&feature=youtu.be 

 

Ejemplo :    √ 3   =   1,7       ya que 1,7x 1,7 = 2,89         

1-     √6   =              

2-     √10   =    

3-     √11   =    

4-     √17   =    
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Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra d)  

Respuesta incorrecta  1 punto 

Respuesta  correcta  3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  15 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a)  a la di)   

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta incorrecta 1 punto 

Desarrollo con todos los cálculos pero respuesta parcialmente  correcta 2 puntos 

Desarrollo con todos los cálculos y respuesta  correcta 3 puntos 

Puntaje total actividad 1:  12 puntos 
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 27 PUNTOS 

 

 

 

 


