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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario. (debes mirarlos frente a un espejo) 

5. Desafío. 

6. Autoevaluación. 

7. Evaluación formativa de liceoenlinea. 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

A la par de la publicación de la guía, en liceoenlinea.cl se habilitará una evaluación formativa (sin 

nota) de selección múltiple. Dicha evaluación también se adjunta en la guía para que la 

desarrollen, pero en la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

  

mailto:camilo.araya@liceoisauradinator.cl


Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 8° básico  
Prof. Camilo Araya López 
 

 

Guía de Autoaprendizaje “Raíces cuadradas”  
Matemática – 8° básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 4: Mostrar que comprenden las raíces 
cuadradas de números naturales:  

● Estimándolas de manera intuitiva. 
● Representándolas de manera concreta, 

pictórica y simbólica. 
Aplicándolas en situaciones geométricas y en la 
vida diaria. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

• Usar modelos, realizando cálculos, 

estimaciones y simulaciones, tanto 

 manualmente como con ayuda de 

instrumentos, para resolver problemas 

de otras asignaturas y de la vida diaria. 

(OA h) 

El objetivo de la guía es calcular la raíz cuadrada de números perfectos y no perfectos, abordando 
situaciones en diferentes contextos. 

 

En la siguiente guía aprenderán de manera teórica y práctica una estrategia que no han trabajado, 
al menos de manera consciente y sistemática, hasta la fecha. Calcularemos raíces cuadradas de 
distintos números que nos permitirán resolver problemas. 
Algo que facilitará el trabajo es comprender un concepto que se vincula con la guía anterior, el 

concepto de Cuadrado Perfecto que entenderemos como “un número natural que es el 
cuadrado de algún otro número natural”. En términos prácticos, un cuadrado perfecto es 
un número que resulta de calcular el cuadrado de otro número, por ejemplo: 

• 4 es un cuadrado perfecto, pues es el resultado de 22. 

• 36 es un cuadrado perfecto, pues es el resultado de 62. 

• 400 también es un cuadrado perfecto, pues es el resultado de 202. 
Tarea: En una hoja escribe los resultados de todos los cuadrados los números naturales entre 1 y 
20. Todos los resultados que obtendrás serán cuadrados perfectos. 
 
Desafío inicial 
En un patio de forma rectangular se instalan pastelones cuadrados de lado 1 m. Si en el patio caben 
9 pastelones a lo largo y 4 a lo ancho, ¿cuántos pastelones se deben poner a lo largo y a lo ancho de 
un patio de igual superficie, pero de forma cuadrada? 
Desarrollo 
Para poder responder la pregunta debemos saber cuántos pastelones tiene el patio. Para eso es 
suficiente multiplicar el largo por el ancho y resulta 36 pastelones. Recordemos que nos solicitan un 
patio de forma cuadrada, por lo que se debe cumplir la condición de que tanto el ancho y largo 
deben ser los mismos. Entonces, ¿conocen algún numero que multiplicado por sí mismo resulte 36? 

La respuesta es 6, pues 6 ∙ 6 = 62 = 36. (cuadrado perfecto). Por lo que el ancho y largo 
deben ser de 6 pastelones. 
A continuación, les presentaré otra manera de resolver el problema. 
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Raíz Cuadrada 

Definición: La raíz cuadrada (√  ) de un número 

natural b corresponde a un único número positivo a 

que cumple: 𝑎2  =  𝑏 y se representa como √𝑏 = 𝑎.  

Cuando quieran calcular una raíz cuadrada se pueden 

preguntar ¿qué número multiplicado por sí mismo 

resulta el de la raíz? 

 

 

 

Ejemplos: 

• En el ejemplo de los pastelones podemos aplicar raíz cuadrada, pues estamos buscando un 

número que multiplicado por sí mismo resulte 36, por lo que en realidad estamos calculando 

lo siguiente √36 = 6, pues sabemos que 62  = 36 

• √9 = 3, pues sabemos que 32  =  9 (la pregunta que pueden realizar es ¿qué número 

multiplicado por sí mismo resulta 9?) 

• √16 =4, pues sabemos que 42  =  16 

• √144 =12, pues sabemos que 122  =  144 

• √2 ≈ 1.4142135623730950488016887,  

pues sabemos que 1.41421356237309504880168872  ≈  2 

Observación: Existen raíces cuyo resultado no es un natural (√2, √3, √10, √15, √777, 𝑒𝑡𝑐) 

Actividad: 

Calcula las siguientes raíces cuadradas y comprueba tus resultados usando una calculadora.  

1. 25  = 

2. 4 = 

3. 100  = 

4. 400  = 

5. 121  = 

 

6. 81  = 

7. 196 = 

8. 169  = 

9. 16  = 

10. 225  = 

 

11. 1  = 

12.  256  = 

13.  36  = 

14.  49  = 

15.  289  = 
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Estimación de raíces cuadradas 

Cuando nos encontremos con raíces de números que no son cuadrados perfectos, podremos 

estimar su valor número e incluso graficarlas en la recta numérica. Lean con detención los siguientes 

ejemplos. 

Ejemplos: 

1. Estima la raíz cuadrada de 18 y ubícala en la recta numérica. 

Paso1: El número 18 no es un cuadrado perfecto, ya que no existe un número 𝑎 ∈  ℕ que cumpla 
𝑎2  =  18. Por lo tanto, buscamos dos numeros cuadrados perfectos cercanos a 18. 

• 𝑎 =  2, entonces 𝑎2 = 22 =  4 

• 𝑎 =  3, entonces 𝑎2 = 32 =  9 

• 𝑎 = 4, entonces 𝑎2 = 42 =  16 

• 𝑎 =  5, entonces 𝑎2 = 52 =  25 
Como nos damos cuenta los cuadrados perfectos más cercanos a 18 son 16 y 25. 

Paso 2: Ordenaremos los números de menor a mayor y luego calculamos la raíz cuadrada conocidas. 

16 <  18 <  25 

√16  <  √18  <  √25 

4 <  √18  <  5 

Paso 3: Como 18 es más próximo a 16 que a 25, entonces √18 es más próximo a 4. 

 
2. Si el área de un cuadrado es 29 cm2, ¿cuál es, aproximadamente, su perímetro? 

Paso 1: El lado del cuadrado mide √29 cm. Podemos determinar entre qué números naturales está 
el valor de la raíz. 

25 <  29 <  36  

√25  <  √29  <  √36  

5 <  √29  <  6 
 

Paso 2: Luego, como 29 es más próximo a 25 que a 36 en la recta numérica, podemos afirmar que 

√29 es más cercano a 5. Ahora escogemos un número decimal cercano a 5, por ejemplo 5,3 y lo 
elevamos al cuadrado para saber cuan próximo es a 29, observemos: 
5,32  =  28,09. 
En cambio, si elegimos el 5,4, obtenemos que  

5,42  =  29,16.  
 

Por lo tanto, 29 se aproxima a 5,4; es decir, √29≈ 5,4. 
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Paso 3: El perímetro P del cuadrado se puede aproximar de la siguiente forma:  
P ≈ (4 • 5,4) cm = 21,6 cm. 

 
 

 
Para concluir: 
 

 
 

Observación: Lo más importante es identificar entre qué cuadrados perfectos se encuentra 

la raíz a estimar. 

 

 

 

Actividades: 

Te propongo explicar los siguientes ejercicios a otra persona, así te darás cuenta de cuanto 

aprendiste.   

a) Estima el valor de √18  

b) Gráfica la raíz de √29   
 
Observación: guíate por los ejemplos 1 y 2 de estimación de raíces. 
 

 
Solucionario (míralo en un espejo) 
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Ejercicios y problemas propuestos  
 
A continuación, presento una selección de ejercicios y problemas del texto del estudiante. ¡Te invito 

a desarrollar las otras actividades de las mismas páginas en tu libro! (página 50) 

1. Calcula las siguientes raíces cuadradas. 

 

2. Identifica el número que debe ir en el recuadro para que la igualdad sea verdadera. 

 

3. Analiza las siguientes raíces cuadradas. Luego, estima entre qué números naturales 
consecutivos se encuentran y ubícalas en la recta numérica. 

 
4. Determina las raíces cuadradas que deben ir en los recuadros para que la suma de 

las diagonales, verticales y horizontales sea la misma en cada cuadrado mágico. 

 



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 8° básico  
Prof. Camilo Araya López 
 

Solucionario 
(míralo en un espejo) 
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Desafío 
 
Te propongo explicar el siguiente problema a otra persona, así te darás cuenta de cuanto aprendiste.   
 

¿Existe un cuadrado que tenga igual área que el rectángulo de la figura? De 
ser así, ¿cuál sería el perímetro de este cuadrado? 

 
 
Solución: La encontrarás debajo de la autoevaluación.  
 
 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Solución del desafío: (míralo en un espejo) 
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Preguntas Liceoenlinea 

Recuerda responder en la plataforma 

I. Marca la alternativa correcta. 

 

1. ¿Qué resultado obtienes al calcular √16 ? 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

 

2. ¿Qué resultado obtienes al calcular √10000? 

a) 10 

b) 100 

c) 1000 

d) 10000 

 

3. ¿Entre qué números se encuentra √33 ? 

a) 5 y 6 

b) 6 𝑦 7 

c) 7 y 8 

d) 8 𝑦 9 

 

4. Entre qué números se encuentra √51 ? 

a) 5 y 6 

b) 6 𝑦 7 

c) 7 y 8 

d) 8 𝑦 9 

 

5. ¿Cuál de las siguientes raíces está mejor representada en la gráfica adjunta? 

 
 

a) √4,5 

b) √5 

c) √13 

d) √15 
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6. ¿Cuál de las siguientes raíces está mejor representada en la gráfica adjunta? 

 
 

a) √3,5 

b) √5 

c) √12 

d) √17 

 

7. Si el área de un cuadrado es 64 m2, ¿Cuánto mide su perímetro? 

 

a) 8m 

b) 16m 

c) 32m 

d) 64m 

 

 


