
 

 

Nombre:______________________________________________Curso:_________Fecha:_________ 

Objetivo de Aprendizaje: Crear una recta numérica y ubicar en ella raíces cuadradas matemáticas. 

Ruta de Aprendizaje 

A continuación, le daremos a conocer los pasos para hacer la actividad. 

1° Se les presentan 20 raíces cuadradas, las cuales tienen  que clasificarlas en racionales o irracionales, en el 

cuadro que se presenta más abajo.  

2° Calcular a través de celular o calculadora cada una de las raíces y comprobar si clasificó bien en el ítem anterior 

(exactas son racionales, inexactas irracionales)  

Ejemplo  

√2 = 1,414213562… Irracional  

√4 = 2 Racional  

Raíces a Clasificar 

√64, √110, √11, √100, √21, √150, √121, √169, √196, √9, √29, √49, √181, √71, √144, √55, √81, √93, √36, √41 

Raíces Racionales y su valor en calculadora Raíces Irracionales y su valor en calculadora 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3° Una vez que usted tenga todas las raíces calculadas y clasificadas en racional o irracional, deberá ubicarlas en 

una recta numérica, como en el siguiente ejemplo: 

Recta Numérica 

√2 = 1,414213562… Irracional  

√4 = 2 Racional  

 

 

 

 

 

Educación Matemática  

RAICES 

Carlos Seguel - Nataly Venegas 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 



4° Hacer la actividad de manera concreta, es decir, crear una recta numérica utilizando el siguiente concepto de 

la SEGURIDAD ESCOLAR, utilizando los materiales que encuentren en sus casas, ojalá de reciclaje, use su 

imaginación y creatividad. Ejemplo: 

   

5° Tienen plazo para entregarla hasta el día 31 Mayo  

6° Pueden entregar la actividad a través de dos maneras, vía digital a los profesores Carlos Seguel y Nataly 

Venegas enviando fotos de su trabajo, por medio de los mail cseguelc@gmail.com ; 

nataly.venegas.gallardo@gmail.com. O de manera presencial en el establecimiento dejándola en inspectoría en 

Material Matemática Segundo Medio, en los horarios de 09:00 a 13:00. 

7° Colorear el siguiente semáforo que es utilizando como un dispositivo de señalización en la vida cotidiana, 

según lo aprendido, coloree verde si aprendió, amarillo si aprendió de forma regular y pinte rojo si no aprendió a 

ubicar números en la recta numérica:  

 

Escala de Apreciación: (Esta tabla la completa sólo el profesor/a cuando evalúe formativamente) 

Aspecto a Evaluar Deficiente 

(Requiere 

Mejorar) 

Regular 

(Modificar 

algunos 

elementos) 

Bueno 

(Puede ser 

Mejorado) 

Excelente 

(Cumple 

totalmente) 

Cumple con la fecha de entrega     

Clasifica las raíces racionales     

Clasifica las raíces irracionales     

Calcula correctamente utilizando celular o 

calculadora los valores de las raíces 

    

Construye una recta numérica de forma 

creativa 

    

Ubica correctamente las raíces racionales     

Ubica correctamente las raíces irracionales     

Colorea el semáforo según lo aprendido     
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