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Matemática 

8° Básico A y B 

Semana 20 – 27 de mayo 

 

Actividad 1 “Raíces cuadradas aplicándolas en geometría”  

Tiempo 45 minutos 

 

OA4: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales: Aplicándolas 

en situaciones geométricas y en la vida diaria. 

 

Indicadores 

- Calculan el perímetro en situaciones de la vida diaria que involucran cuadrados; 

por ejemplo: áreas de deporte, escenarios, parques, etc. 

- Aplican la raíz cuadrada en la solución de problemas de la vida cotidiana o de 

ciencias. 

 

Actividad 1 

Instrucciones: 

Busca tu libro de la asignatura, en la página 51, realiza los siguientes ejercicios: 

- Ítem 7, analiza cada cuadrado y calcula su perímetro, sabiendo el valor del área en cada 

caso. 

- Ítem 8, estima el perímetro de los cuadrados. Utiliza calculadora para verificar. 

Ejemplo: 

Si el área de un cuadrado  es 49cm2, su perímetro (medida del contorno) es  28 cm, dado 

que cada lado mide 7 cm. 

 

                                              7 cm 

 

                                                                        7 cm 

Área = 49 cm 2   (7x7)           

 

Perímetro = 28 cm (7+7+7+7) 
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Actividad 2 

Instrucciones: 

Resuelve en tu cuaderno, los 3 problemas presentados en la página 51 ítem 6: 

 

*No olvides que para recordar el contenido de raíces cuadradas, puedes fijarte en el 

power point subido la semana pasada, aquí te copiamos algunas diapositivas: 
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RECUERDA: 

- Una vez que finalices las actividades, tómale una fotografía y envíala al correo de la 

profesora Mónica (mpinomedina@gmail.com), de esta manera podrá revisarla y 

monitorear tu trabajo. Se va a recibir hasta el día 25 de mayo. 

- Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirnos a nuestros correos personales para 

poder ayudarte: 

Profesora asignatura matemática: mpinomedina@gmail.com  

Educadora Diferencial: claudia.wagemann@gmail.com  

Horarios atención -> jueves 8°A: 11.00 – 12.00 8°B: 12:00 A 13:00  
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