
 

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA RAICES CUADRADAS 

Estudiante:                                                                                                          Curso: 8ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Representar de manera pictórica las raíces cuadradas y aplicarlas en situaciones 

geométricas.  

OA de Unidad: OA4        

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                         Número telefónico es 954068180 , correo paulinacamposmunoz@gmail.com 
                              Educadora PIE teléfono 99797369, correo rereco63@gmail.com 

 

¿Cómo se calcula el cuadrado de un número?  
 

Para calcular el cuadrado de un número, sólo hay que multiplicarlo por sí mismo... 

Ejemplo: ¿Cuál es el cuadrado de 3? 

 

 

 

 

 

 
ESCRIBIMOS "3 AL CUADRADO" COMO 32  

(el "2" pequeño significa que el número aparece dos veces en la multiplicación) 

 

Más cuadrados 

4 al cuadrado = 42 = 4 × 4 = 16 

5 al cuadrado = 52 = 5 × 5 = 25 

6 al cuadrado = 62 = 6 × 6 = 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA TE TOCA A TI..!! 

Analiza cada cuadrado y calcula su perímetro, sabiendo el valor del área en cada caso.  

 

La raíz cuadrada va en la dirección contraria, 3 al cuadrado es 9, así que la raíz 

cuadrada de 9 es 3 
La raíz cuadrada de un número es... ese valor particular tal que cuando lo 

multiplicas por sí mismo te da el número original. 

La raíz cuadrada de 9 es... 3, porque cuando multiplicas 3 por sí mismo sale 9 
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Estimar el perímetro de los siguientes cuadrados. Utiliza una calculadora para verificar tu aproximación. 

 
Analiza las siguientes raíces cuadradas. Luego, estima entre qué números naturales consecutivos se 

encuentran y ubícalas en la recta numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

 Representar de manera 

pictórica las raíces cuadradas 

y aplicarlas en situaciones 

geométricas. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones 

puedo  

      aplicarlo? 

 


