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GUIA N°14: ESTIMACIÓN DE RAÍCES CUADRADAS 
 

Nombre 

 

Curso Fecha 

8° Básico A-B-C Semana N°14:  lunes 06 de julio – viernes 10 de julio 

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Números Naturales 

Raíces 

Potencia  

OA 4: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de 

números naturales, mediante la estimación. 

Comprender 

Aplicar 

Recuerda escribir a tu profesor(a) cuando tengas dudas:  

Si eres estudiante del 8° Básico A, a la profesora Angela Bustamante: abustamante@sanfernandocollege.cl 

Si eres estudiante del 8° Básico B o C, al profesor Sergio Barros: sbarrosjofre@hotmail.com 

De lunes a viernes de 12:00 hrs a 17:00 hrs. 

ENVIAR LA GUÍA RESUELTA CON EL DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL CORREO DE TU RESPECTIVO 

PROFESOR/A. 

INDICACIONES PARA LA ENTREGA 

1. El formato de entrega del documento debe ser en word o pdf. (Sugiero usar la aplicación para 

celular CamScanner).  

2. El documento por entregar debe poseer fotos claras y legibles. 

3. Cada guía debe tener su desarrollo correspondiente, de lo contrario, si hace envío solo del 

resultado final la entrega no será válida. 

4. El nombre del documento debe ser: Nombre y Apellido – N° guía – Curso. 

5. El asunto del correo debe ser igual al nombre de la guía, es decir, Nombre y Apellido – N° guía – 

Curso. 

6. Fecha de entrega: viernes 10 de julio del 2020. 

7. El horario de envío es de 12:00 -17:00 hrs. 

8. En el canal de YouTube del colegio podrás encontrar el video explicativo. “Guia N°14 Matematica 8 

Basico – Raíces cuadradas”  

IMPORTANTE: 

HE DE RECORDAR QUE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO SE REALIZARÁ UNA 

EVALUACIÓN FORMATIVA, LA CUAL ES OBLIGATORIA. EL CONTENIDO DE ESTA 

EVALUACIÓN SERÁ EL ESTUDIADO EN LA GUIA N°13 Y N°14.  
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ESTIMACIÓN DE RAÍCES CUADRADAS 

Si un número natural no es un cuadrado perfecto, su raíz cuadrada es un decimal infinito no periódico. Por 

ejemplo: 

√7 = 2.645751311064590506157536392604257102591830824 … 

Cuando tenemos estos casos, tenemos que usar la estimación para encontrar el valor más cercano que 

represente a √7. Formalmente la estimación se define de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

1. Estima la raíz cuadrada de 7. 

Elegimos dos números 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ tal que 𝑥 < 7 < 𝑦. Estos deben tener su raíz cuadrada natural, es decir, 
deben encontrar los cuadrados perfecto más cercanos. Buscamos los cuadrados perfectos que nos pueden 
servir.  

 

 

 

 

 

Notemos que 7 está entre los cuadrados perfecto 4 y 9. (Siempre deben ser los más cercanos) 

 

 

La raíz cuadra de 𝒂 (√𝑎)  mayor o igual a cero (es decir, cualquier número natural), se puede estimar de 

la siguiente forma: 

Se eligen dos números 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ tal que  𝑥 < 𝑎 < 𝑦. Estos números deben cumplir con la condición de 

tener raíz cuadrada natural, es decir, √𝑥 = 𝑏 y √𝑦 = 𝑐 , con 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ. 

𝑥 < 𝑎 < 𝑦  

√𝑥 < √𝑎 < √𝑦  

𝑏 < √𝑎 < 𝑐 

 

 

1 es un cuadrado perfecto ya que √1 = 1 

4 es un cuadrado perfecto ya que √4 = 2 

9 es un cuadrado perfecto ya que √9 = 3 

16 es un cuadrado perfecto ya que √16 = 4 
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Luego que encontramos los cuadrados perfectos, comparamos cual es menor y mayor a  

4 < 7 < 9   

Así, aplicando el concepto de raíz tenemos que:  

√4 < √7 < √9 

Calculamos las raíces de nuestros cuadrados perfectos y obtenemos: 

2 < √7 < 3 

Podemos decir, que la parte entera de la raíz de 7 es 2. O bien, raíz de 7 es más próxima a 3 ya que 7 es 
más cercano a 9.  

2. Estima la raíz cuadrada de 20. 

Resolvemos de forma similar al anterior. 

Elegimos dos números 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ tal que 𝑥 < 20 < 𝑦. Estos deben tener su raíz cuadrada natural, es decir, 
deben encontrar los cuadrados perfecto más cercanos. Buscamos los cuadrados perfectos que nos pueden 
servir.  

 

 

 

 

Notemos que 20 está entre los cuadrados perfecto 16 y 25.  

Luego que encontramos los cuadrados perfectos, comparamos cual es menor y mayor a 20. 

16 < 20 < 25   

Así, aplicando el concepto de raíz tenemos que:  

√16 < √20 < √25 

Calculamos las raíces de nuestros cuadrados perfectos y obtenemos: 

4 < √20 < 5 

Podemos decir, que la parte entera de la raíz de 20 es 4 y además la raíz de 20 es más próxima a 4 ya que 
20 es más cercano a 16.  

 

 

16 es un cuadrado perfecto ya que √16 = 4 

25 es un cuadrado perfecto ya que √25 = 5 

36 es un cuadrado perfecto ya que √36 = 6 

49 es un cuadrado perfecto ya que √49 = 7 
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EJERCICIOS 

1. Encuentra 10 cuadrados perfectos que no hayan sido mostrados en esta guía. Con su respectiva 
justificación. 

 

 

 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

2. Explica con tus palabras la estrategia de estimación. 

3. Estima el valor de las siguientes raíces cuadradas y determina la parte entera de la raíz. 

a. √75 
 
 
 

b. √12 
 

 

 

c. √48 
 

 

 

d. √3 

 

e. √113 
 

 

 

f. √29 
 

 

 

g. √32 
 

 

 

h. √62 

 
 

Por ejemplo:  

16 es un cuadrado perfecto, ya que √𝟏𝟔 = 𝟒 
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SOLUCIONARIO GUIA N°13 

La solución del ítem I y II, dependerán de las diferentes respuestas que entreguen. Se realizará la 
retroalimentación a medida que envíen la guía de vuelta.  

ITEM a b c d e f g h 

III 8 3 6 1 10 5 5 7 

 


