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GUÍA SEMANA N°16: PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

Te recordamos que cualquier consulta puedes hacerla a tu profesor o profesora: 

✓ 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. 

 

 

En esta guía podrás encontrar la pauta de la evaluación formativa de raíces cuadradas. 

Para ver la explicación en más detalles puedes recurrir al canal de YouTube del colegio y 

revisar el video de esta guía.  

“8° BÁSICO – EVALUACIÓN FORMATIVA MES DE JULIO” 

 

 

PREGUNTAS DE CONTENIDO 

A continuación, encontrarás las preguntas de los contenidos estudiados, no olvides marcar 

solo una alternativa por pregunta. 

1. Selecciona la afirmación correcta 

a) La raíz cuadrada de un número es siempre un número entero. 

b) En las raíces cuadradas el radicando siempre debe ser un número entero. 

c) Para comprobar que el valor de la raíz cuadrada es cierto debo elevar al cuadrado este 

valor para así obtener el radicando. CORRECTA 

d) Todas las anteriores. 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

8° Básico A-B-C Semana N°16:  lunes 20 de julio – viernes 24 de julio 

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Raíces cuadradas  

OA 4:  Mostrar que comprenden las raíces 

cuadradas de números naturales calculando y 

estimando su valor. 

Comprender – Aplicar – 

Calcular – Estimar 
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2. Según la siguiente definición de raíz cuadrada, donde 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ cual de las siguientes 

afirmaciones es verdadera (1 punto) 

√𝑎 = 𝑏 

a) √ se llama radicando, 𝑎 radical y 𝑏 raíz cuadrada exacta. 

b) 𝑏 radical, √ raíz cuadrada exacta y √ se llama radicando. 

c) 𝑎 se llama radicando, √ radical y 𝑏 raíz cuadrada exacta. CORRECTA 

d) 𝑎 raíz cuadrada, 𝑏 radical y √ radicando. 

 

3. Calcula el valor de la siguiente raíz cuadrada. Adjunta foto de tu resolución. (2 puntos) 

√169 = 

a) 13 CORRECTA 

b) 132 

c) −13 

d) 169 

 

 

 

4. Determina el radicando para que se cumpla la igualdad. Adjunta foto de tu resolución. 

(2 puntos) 

√ = 11 

 

a) 11 

b) 121 CORRECTA 

c) 22 

d) −121 
 

 

 

5. Cuál de los siguientes números es un cuadrado perfecto. Adjunta foto de tu 

resolución. (2 puntos)  

a) 14 

b) -2 

c) 12 

d) 144 CORRECTA 

 

 

 

 

 

Resolución:  

√169 = 13  

Ya que,  

132 = 13 ∙ 13 = 169 

 

Resolución:  

112 = 11 ∙ 11 = 121 

Por lo tanto,  

√121 = 11 

 

 

 

Resolución:  

√144 = 12  

Por lo tanto, 

144 es un cuadrado perfecto. 
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6. Estima el valor de la siguiente raíz cuadrada. (2 puntos) 

√11 

 

a) Su parte entera es 9 

b) Su parte entera es 16  

c) Su parte entera es 3 CORRECTA 

d) Su parte entera es 4 

 

Resolución:  

9 < 11 < 16 

⟹ √9 < √11 < √16 

⟹ 3 < √11 < 4  

La parte entera de √11 es 3. 

 


