
 
            

GUIA DE ACTIVIDADES N°7   ASIGNATURA: Matemática 
CONTENIDO: Raíces Cuadradas  

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: davega610@gmail.com 

(Pega o copia en tu cuaderno) 
 

Raíces Cuadradas 

 

La raíz cuadrada de un número es  el ´número que multiplicado n veces por sí mismo nos 

da como resultado  el radicando. El símbolo de raíz es √  

Observa:  

 

 

 

 

Una raíz cuadrada  aparece como la operación matemática que aplicada al área de un 

cuadrado permite calcular la medida de su lado. Así, por ejemplo, si el área de un cuadrado es 25 

𝑐𝑚2, entonces su lado mide √25 cm = 5 cm. 

 

 
 

 

 

Se llama número cuadrado perfecto a aquel número cuya raíz cuadrada es un número natural. A 

continuación se muestran los primeros 10 números cuadrados perfectos son: 

 

√1 = 1  1 x1………..La raíz de 1 es 1, porque 1x1 es 1 

√4 = 2  2 x 2……….La raíz de 4 es 2, porque 2 x 2 es 4 

√9 = 3  3 x 3 

√16 = 4  4 x 4 

√25 = 5  5 x 5………Se lee “ raíz de 25 es 5” 

√36 = 6  6 x 6 

√49 = 7  7 x 7 

√64 = 8  8 x 8 

√81 = 9  9 x 9 

√100 = 10  10 x10 

 

Para calcular las raíces no exactas se debe realizar una aproximación, que se explica 

en el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfYmG6uUdS8 
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Actividad 1: Calcula las raíces cuadradas. Comprueba tu resultado utilizando una 

calculadora. 

 

𝑬𝒋𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐: √441 = 21  21 x 21 

a) √121 =      

b) √169 = 

c) √144 = 

d) √400 = 

e) √676 = 

f) √289 = 

g) √841 = 

h) √1225 = 

i) √10000 = 

 

Actividad 2: Completa la tabla con la medida del lado de cada cuadrado a partir de su área. 

 

 
Actividad 3: Estima el valor de las raíces. 

 

a) √5 = 

 

b) √17 = 

 

c) √52 = 

 

d) √80 = 

 

e) √112 = 

 

Actividad 4: Representa, de forma aproximada, las siguientes raíces cuadradas en la recta 

numérica: √5 ,  √10, √20, √3 

 

Ejemplo √8 2,8 

2,8 x 2,8 = 7,84 

 

 

 

 

Actividad 5: Trabaja en tu cuadernillo de ejercicios sobre raíces cuadradas. 

 


