
Raíz Cuadrada



Objetivos de la 
clase

- Calcular raices cuadradas 
exactas.

- Ordenar raices cuadradas.



❑ Un numero es un cuadrado perfecto cuando es el resultado de 
multiplicar un numero por si mismo.

Por ejemplo:

1 es cuadrado perfecto por que es el resultado de multiplicar  1 ∙ 1
4 es cuadrado perfecto por que es el resultado de multiplicar  2 ∙ 2
2 no  es  un cuadrado perfecto por que no existe un numero natural 

que multiplicado por si mismo resulte 2.

Cuadrado perfecto



❑ La raíz cuadrada de un numero, es otro numero que elevado al 
cuadrado (elevado a 2) resulta el primero.

Por ejemplo:

6 es la raíz cuadrada de 36 por que 62 es 36
2 es la raíz cuadrada de 4 por que 22 es 4

Raíz cuadrada



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.

Por lo tanto en todos los números que son cuadrados 
perfectos, podemos calcular su raíz cuadrada y se dice 
que son raices exactas.



Elementos de una raíz 
cuadrada

❑ La raíz cuadrada de un numero 
a se representa como 𝑎, 
donde sus partes son

Radical: Símbolo de la operación
Radicando: Es el numero al que se 
le extrae la raíz 

El índice 2 
generalmente 
no se escribe.



Orden de raíces cuadradas
❑ El orden de raíces cuadradas va a 

depender del numero del radicando que 
tenga cada una de ellas, ya que es 
análogo al orden de los números 
naturales. 

❑ Este orden puede ser ascendente (menor 
o mayor) o descendente (mayor a menor)  



Ejemplos

❑ Ordenar las siguientes raíces de manera 
ascendente 15, 12, 9, 3, 11

Paso 1: Ordenar los radicando.
3 < 9 < 11 < 12 < 15

Paso 2: Por lo tanto el orden de las raíces será
3 < 9 < 11 < 12 < 15



Ahora tu

Ordena las siguientes raíces 
de manera descendente:

𝟐𝟓, 𝟗, 𝟓, 𝟑𝟕, 𝟏𝟖



Actividad: Calcular raíces 
cuadradas

1) 9

2) 49

3) 25

4) 1

5) 64

6) 100

7) 0

8) 16

9) 144

10) 81

01

02

03





Raíz Cuadrada



Objetivo de la 
clase

- Estimar el valor de raices 
cuadradas.



Los números que son cuadrados perfectos tienen raíces 
exactas 

9 es cuadrado perfecto por que es el resultado de 
multiplicar  3 ∙ 3 es decir 9 = 3

Recordando



¿Para que nos sirven 
las raices cuadradas?

La raíz cuadrada, aparece como la operación 
matemática que aplicada al área de un cuadrado 

permite calcular la medida de su lado 
Se requiere construir un muro cuadrado con 64 

bloques 
¿Cuántos bloques debemos poner en la base? 

Al sacar 64 = 8 es decir se necesita 8 bloques para 
la base.

Situaciones 
cotidianas



❑ Los números que no son cuadrados perfectos tienen raíces que no 
son exactas, por lo que debemos estimar su valor.

Ejemplo: 11 =3,31662…

Raíces cuadradas inexactas.



❑ Si queremos encontrar este valor debemos ubicar el valor del 
radicando entre dos raíces que si sean exactas.

Ejemplo ¿entre que números se encuentra 11?

¿Cómo estimar raíces cuadradas?



Paso 1: Identificar los cuadrados perfectos inferior y superior a 11
9< 11 < 16

Paso 2: Por orden de raíces cuadradas se tiene
9 < 11 < 16

Paso 3: Resolver las raíces cuadradas exactas
3 < 11 < 4

Por lo tanto podemos estimar que 11 es un valor entre 3 y 4

Pasos 



Estimar el valor de las siguientes
raíces cuadradas:

1) 42

2) 22

3) 30

Ejercicios 



● Ingresa al siguiente link para practicar raíces

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8651434-
raices_cuadradas.html

Actividad

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8651434-raices_cuadradas.html



