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GUÍA DE APRENDIZAJE 

RAÍZ CUADRADA:  
  La raíz cuadrada de un número es otro número que si lo elevamos al cuadrado obtenemos el 
primero. Es decir, para calcular la raíz cuadrada de un número tenemos que encontrar el número que 
multiplicado por sí mismo da como resultado el primer número. Esta operación se representa con el 

símbolo  .  

 
Ejemplos:  
Calcular las siguientes raíces cuadradas: 

▪ 36 6=  porque 26 36=   

▪ 81 9=  porque 29 81=  

▪ 4 2=  porque 22 4=  

▪ 100 10=  porque 210 100=  

 
 
Ejemplo 2:  
¿Cuál es la medida del lado de un cuadrado cuya área mide 64mt2? 
Para determinar la medida del lado del cuadrado debemos determinar la raíz cuadrada de 64, es decir: 

64 , luego se determina que el lado mide 8 mt.  
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Estimación de Raíces cuadradas: 

Para estimar la raíz cuadrada de un número natural ( )d d , se pueden elegir dos números 

,x y  tal que x d y  . Estos números deben cumplir con la condición de tener raíz cuadrada natural, 

es decir, x c=  y y e= , con ,c e . En general, se consideran c  y e   dos números consecutivos. Es 

decir: 

x d y   

x d y   

c d e   

Para determinar entre que números enteros se encuentra una raíz cuadrada, se buscan los 
cuadrados perfectos, números que son el cuadrado de otro, más cercanos al número y se calcula la raíz de 
cada uno. 
 
Ejemplo 1: 
Estima la raíz cuadrada de 18 y ubícala en la recta numérica. 

  El numero 18 no es un cuadrado perfecto, ya que no existe un número a  que cumpla 2 18a = . 
Por lo tanto, debemos buscar dos números cuadrados perfectos cercanos a 18. Es decir: 

Si 2a =  entonces 2 22 2 2 4a = =  =   

Si 3a =  entonces 2 23 3 3 9a = =  =  

Si 4a =  entonces 2 24 4 4 16a = =  =  

Si 5a =  entonces 2 25 5 5 25a = =  =  
  Con esto concluimos que los dos números buscados son 16 y 25 ya que 18 está entre ellos. 
Luego, calculamos la raíz cuadrada de cada número, es decir: 

16 18 25    

          4 18 5    

Como 18 es más próximo a 16 que a 25, entonces 18  es más próximo a 4.  

                                                 
Ejemplo 2:       
Si el área de un cuadrado es 29 cm2, ¿Cuál es, aproximadamente, el valor de sus lados y su perímetro?    

Para determinar el valor del lado del cuadrado debemos determinar 29  cm2. Para esto debemos 

determinar entre qué número naturales está el valor de la raíz, es decir, buscar dos números cuadrados 

perfectos cercanos a 29. En este caso debe ser
25 5 5 25=  =  y  

26 6 6 36=  = .  
25 29 36   

25 29 36   

5 29 6   

Luego, como 29 es más próximo a 25 que a 36 en la recta numérica, podemos decir que 29  está 

más cerca de 5. Luego escogemos un número decimal que esté cercano a 5, por ejemplo:  

5,3  → 25,3 28,09=   

5,4  → 25,4 29,16=   

Por lo tanto 29  se aproxima a 5,4 , es decir: 29 5,4  y el perímetro P del cuadrado queda 

expresado de la siguiente forma: ( )4 5,4 21,6P cm cm  = . 
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GUÍA DE EJERCICIOS 

1. Calcula el valor de cada raíz cuadrada. 

Ejemplo: 169 13=  porque 
213 13 13 169=  =   

a) 16 =   

b) 25 =  

c) 121 =  

d) 144 =  

e) 225 =  

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

Área (m²) Lado (m) 

81 Ejemplo: 9 

121  

144  

225  

400  

49  

256  

361  

484  

729  

3. Para cada área, ¿es posible definir un cuadrado cuyo lado mida una cantidad entera de centímetros? Si 
es así, determina esta medida. Guíate por el ejemplo 

 

Área (cm²) Cuadrado (Sí/No) Lado del cuadrado (cm) 

49 si 7 

25   

30   

40   

64   

80   

100   

4. Determina los números enteros más cercanos entre los que se encuentran las siguientes raíces cuadradas.  

    2 7 3   

a) ________ 11  _________ 

b) ________ 8    _________ 

c) ________ 21  _________ 

d) ________ 83  _________ 

e) ________ 104  _________ 
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5. Une con una línea la raíz cuadrada y el intervalo de la recta numérica que la contiene. 
   Raíz cuadrada                                            Intervalo 

 

 

6. Resuelve los siguientes problemas. 

a) ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de área 144 cm2? 

 

 

 

 

b) Si el área de un cuadrado es 324 mm2, ¿Cuánto mide su lado? 

 

 

 

 

c) Una parcela cuadrada tiene un área total de 40.000 m2 y está rodeada completamente por 5 vueltas 
de alambrado. ¿Cuántos metros de alambrado se usaron como mínimo? 

 

 

 

d) El padre de Marisol le prometió una cantidad igual a 1000 veces la suma de las raíces cuadradas de 
los días del mes de enero que son cuadrados perfectos. ¿Cuánto dinero recibirá Marisol? 
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