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8° Básico  

Objetivo a evaluar:  

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:  

• Representándolo de manera pictórica.  

• Calculando de varias maneras.  

• Aplicándolo a situaciones sencillas.  

  

Nombre Estudiante:  

   

  

Fecha:  

  

  

Para esta unidad puedes revisar tu Texto de Estudio desde la página 48 hasta la 51. 

 

La raíz cuadrada de un número x es aquel número y, que al ser multiplicado por sí mismo da como 

resultado el valor x, es decir, cumple la ecuación y2=x. 

 

¿Qué significa esta definición? Comencemos por el concepto de cuadrado perfecto. 

 
El primer cuadrado está compuesto por 2 filas y 2 columnas, por lo tanto, para calcular su área 

multiplico 2 • 2 = 4. 

El segundo cuadrado está compuesto por 3 filas y 3 columnas, por lo tanto, para calcular su área 

multiplico 3 • 3 = 9. 

El primer cuadrado está compuesto por 4 filas y 4 columnas, por lo tanto, para calcular su área 

multiplico 4 • 4 = 16. 

 

A estos resultados los llamamos cuadrados perfectos, porque tienen igual cantidad de filas que 

de columnas. Y lo podemos asociar al área de un cuadrado. 



ACTIVIDADES 
 
ÍTEM I 
CUADRADOS PERFECTOS 
Determina el número de filas y columnas de cada cuadrado perfecto. (2 puntos) 

 
 
Número de filas:____ 
Número de columnas:____ 
 
 
 

 
 
 
 
Número de filas:____ 
Número de columnas:____ 
 
 
 

 
 
 
ÍTEM II 
ÁREA DE CUADRADOS. 
Para calcular el área de un cuadrado multiplicamos el largo por el ancho, pero como en un cuadrado 
sus lados son iguales, es lo mismo que multiplicar el valor de un lado por sí mismo. 
Ejemplo: 

 
Largo  = 4 
Ancho = 4 
Área    = 4 • 4 = 16 
Es decir, que el área se calcula como 42 = 16. 
 

 
Calcula el área de cada cuadrado dada la medida de un lado. (2 puntos) 
 

1. De lado 3 =    3    •   3     =   9     se expresa    32 = 9                       

 

2. De lado 6 =          •          =          se expresa                           

 

3. De lado 5 =          •          =          se expresa                           

 

  



ÍTEM III 
RAÍZ CUADRADA EXACTA 
Ahora podemos entender qué es una raíz cuadrada: 

La raíz cuadrada de un número x es aquel número y, que al ser multiplicado por 

sí mismo da como resultado el valor x, es decir, cumple la ecuación y2=x. 

 
Quiere decir, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 25 es el número 5, que al ser multiplicado por sí 
mismo (5 • 5) da como resultado el valor 25, es decir, cumple la ecuación 52 = 25. 

El símbolo para la raíz cuadrada es √ , entonces √𝟐𝟓 = 𝟓. 
 
Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números. Guíate por el ejemplo. (5 puntos) 

 
 
 
  



ÍTEM IV 
ESTIMAR RAÍCES CUADRADAS NO EXACTAS 

Sabemos que  √𝟏𝟔 = 𝟒 y √𝟐𝟓 = 𝟓. Al ubicar estos números en la recta numérica quedaría de la 
siguiente manera: 

 
 

Entre la raíz cuadrada de 16 y 25 podemos encontrar infinitas raíces cuadradas, por ejemplo √𝟏𝟕, 

√𝟏𝟖, √𝟏𝟗, √𝟐𝟎, √𝟐𝟏 …  Cómo no representan un número entero (un cuadrado perfecto), lo que 
hacemos es estimar su ubicación. 
Por ejemplo: 

Si quiero ubicar √𝟏𝟖, sé que las raíces más cercanas son √𝟏𝟔 = 𝟒 y √𝟐𝟓 = 𝟓. Por lo tanto, √𝟏𝟖 está 

entre el entero 4 y 5. Como el √𝟏𝟖 está más cercano a √𝟏𝟔, entonces su ubicación también debe 
estar cercana en el recta numérica. 
 

 
Se escribe 4 < √𝟏𝟖 < 5. Se lee 4 es menor que √𝟏𝟖 y √𝟏𝟖 es menor que 5. 
 

1. En la siguiente recta numérica estima la ubicación de las siguientes raíces. Luego 
escribe el orden que corresponde. Guíate por el ejemplo. (5 puntos) 

 

√𝟏𝟑𝟏, √𝟑𝟎, √𝟔, √𝟐𝟎, √𝟏𝟔𝟑, √𝟕𝟔 
 

 
 

𝒂) √𝟏𝟐𝟏 < √𝟏𝟑𝟏  < √𝟏𝟒𝟒  =  𝟏𝟏 <  √𝟏𝟑𝟏  <  𝟏𝟐 

𝒃)             < √𝟑𝟎    <              =         <               < 

𝒄)             < √𝟔       <              =         <               < 

𝒅)             < √𝟐𝟎    <              =         <               < 

𝒆)             < √𝟏𝟔𝟑  <              =         <               < 

𝒃)             < √𝟕𝟔    <              =         <               < 



ÍTEM V 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Educación Física  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, realizar 

un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la portería y 

correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 80 metros). 

 

Curso: 8° Básico   

  

 
Lee el siguiente enunciado y luego realiza una estrategia para resolver el problema.  
(2 puntos) 
 
Un estudiante corre alrededor de una plaza cuadrada de 49 m2 durante 30 minutos. ¿Cuál es la 
medida del largo de la plaza? 
 
 
ESTRATEGIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 


