
Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 9: Ejercicios con Raices 

Profesores: Francisco Castañeda – Jose Marvez 

Objetivo de aprendizaje: Mostrar que comprenden las raices cuadradas de numeros 

naturales: Estimandolas de manera intuitiva. Representandola de manera concreta, 

pictorica y simbolica. Aplicandolo a situaiones geometricas y en la vida diaria. 

Objetivo de la guía: Validar los conocimientos de calculo de la raiz cuadrada de 

numeros perfectos y no perfectos. 

Instrucciones de resolución. 

1. La guía no tiene fecha límite de resolución, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

2. No es necesaria la impresión de esta guía, puede resolver los ejercicios en su 

cuaderno de asignatura. 

3. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores Francisco 

Castañeda (franciscocastanedastmf@gmail.com)(8°A) o al profesor José 

Marvez (josemarvezstmf@gmail.com)(8°B, C). 

4. La pauta de esta guía podrás encontrarla en la próxima guía, para que puedas 

corroborar tus resultados. 
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Ejercicios 

Basados en la guía anterior sobre raíces, resuelva los siguientes ejercicios de 

operatoria combinada. En caso de que existan raíces que no sean perfectas, estime un 

resultado o indique entre que valores se encuentra el resultado final. 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  
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Ejercicios – Parte 2 

Resuelva los siguientes ejercicios con enunciado: 

1. Ordene de menor a mayor los siguientes valores: 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

 

2. Cuando se le aplica una raíz cuadrada a una fracción, esta se les aplica a 

ambos números (al numerador y al denominador), a menos que se coloque la 

raíz a uno de estos valores. 

 

Ejemplo: 

 

En base al ejemplo, desarrolla las siguientes fracciones: 

a)  

 

 

 

b)  

 

 



Pauta – Guía 8 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 

5 

Actividad 

6 

a) 1 a) 25 a) es mayor que 3 

y menor que 4 

a) Las 

diagonales valen 

24, por lo tanto, 

los valores que 

faltan y en 

orden son: √144, 

√36, √100 y √16 

Primero se 

obtiene el 

área del 

rectángulo, 

la cual es 

64. Al 

calcular su 

raíz 

cuadrada, 

da como 

resultado 

8. Por lo 

tanto, si 

existe un 

cuadrado 

con la 

misma 

área, de 

lado 8 cm. 

Su 

perímetro 

es de 32 

cm. 

a) 60 cm. 

b) 3 b) 16 b) es mayor que 3 

y menor que 4 

c) 4 c) 100 c) es mayor que 4 

y menor que 5 

d) 5 d) 36 d) es mayor que 5 

y menor que 6 

e) 8 e) 1 e) es mayor que 6 

y menor que 7 

b) La diagonal 

vale 21, por lo 

tanto, los 

valores que 

faltan y en 

orden son: √121, 

√36, √81, √25 y 

√64 

b) 52 cm. 

f) 9 f) 1600 f) es mayor que 7 

y menor que 8 

g) 11 g) 10000 g) es mayor que 8 

y menor que 9 

h) 12 h) 9 h) es mayor que 10 

y menor que 11 

i) 15 i) 81 i)  es mayor que 10 

y menor que 11 

c) La recta 

superior vale 

42, por lo tanto, 

los valores que 

faltan y en 

orden son: 

√256, √196, 

√144, √121 y 

√169 

c) 24 cm. 

j) 19 j) 2500 j) es mayor que 11 

y menor que 12 

k) 20 k) 256 k) es mayor que 12 

y menor que 13 

l) 23 l) 625 l) es mayor que 14 

y menor que 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoevaluación – Guía 8 - Raíces 

 

Marque con una X la opción que mas lo representa frente a su desarrollo en la guía 

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Calculé correctamente los valores de 

raíces, aplicando correctamente los 

conocimientos sobre potencias. 

   

Estimé correctamente los valores de las 

raíces que no tienen un resultado 

perfecto.  

   

Puedo ordenar y ubicar correctamente los 

valores en la recta numérica. 

   

Relaciono el concepto de área de un 

cuadrado con la raíz cuadrada, para el 

cálculo de sus lados. 

   

 


