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UNIDAD “NÚMEROS”
GUÍA SUMATIVA N°2

Nombre: _______________________________________Nº:___ Curso: 1erAño____Fecha:_______
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:
OA 4: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales: aplicándolas en situaciones
geométricas y en la vida diaria.
OA 10: Mostrar que comprenden la función lineal relacionándola con el interés simple
HABILIDADES:
Calcular o aproximar la raíz cuadrada de un número natural.
Distinguir entre una función lineal o afín, su representación en el plano cartesiano y la aplicación a problemas de
la vida cotidiana
INDICADOR DE EVALUACIÓN: Resuelven ejercicios relacionados con el cálculo y aproximación de la raíz
cuadrada de un número natural y problemas que involucran raíces cuadradas en situaciones geométricas y en la
vida diaria, identifican funciones del tipo lineal y afín, las representan en el sistema de coordenadas cartesianas y
resuelven problemas cotidianos.

 ESTA GUÍA ES DE CARÁCTER SUMATIVA , ES DECIR, LLEVA CALIFICACIÓN (NOTA)
 SE BASA EN LO TRABAJADO EN LAS GUÍAS QUE SE LE HAN ENVIADO A SU CORREO Y SE
INCLUYEN EJEMPLOS PARA QUE USTED QUE RETIRA EN EL ESTABLECIMIENTO SE PUEDA
GUIAR Y RESOLVER LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOLICITADOS EN ESTA GUÍA SUMATIVA.

 EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN ESTA GUÍA, DEBE REALIZARLO EN
LA GUÍA, EN FORMA ORDENADA, SIN BORRONES Y ESCRIBIENDO LA RESPUESTA FINAL CON
LÁPIZ DE PASTA AZUL O NEGRO. (TENDRÁ UN PUNTAJE ASIGNADO).

 AL INICIO DE CADA HOJA DE LA GUÍA DEBE COLOCAR SU CURSO Y NÚMERO DE LISTA EN
FORMA NÍTIDA, CON LÁPIZ DE PASTA. SI AÚN NO SABE SU NÚMERO DE LISTA DEBE COLOCAR
SU NOMBRE Y APELLIDO (TENDRÁ UN PUNTAJE ASIGNADO).

 SI LE SURGEN DUDAS Y LE ES POSIBLE PUEDE CONSULTAR A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO.

 EL PLAZO DE ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA GUÍA PARA
SU CORRECCIÓN ES HASTA EL 28 DE MAYO, HORA LÍMITE 12:00HRS. RECUERDE COLOCAR
TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN ELLA

 SE ADJUNTA TABLA CON CORREOS DE PROFESORA.
CURSOS

PROFESOR(A)

CORREO ELECTRÓNICO

1°A-B-C

Juana K. Romero C.

jromero@liceopolitecnicodeovalle.cl

1°D-E-F

Claudia A. Campos S.

ccampos@liceopolitecnicodeovalle.cl

1° G

M. Angélica Videla M.

mvidela@liceopolitecnicodeovalle.cl

ANTES DE INICIAR EL DESARROLLO DE LA GUÍA SUMATIVA
OBSERVE Y LEA ATENTAMENTE CADA EJEMPLO.
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 CUADRADO PERFECTO
Un número es un cuadrado perfecto o número cuadrado, cuando es el resultado de multiplicar un número entero
por sí mismo.
EJEMPLO:

1

Es un cuadrado perfecto porque es el resultado de

11

2

NO es un cuadrado perfecto porque no hay ningún número natural que multiplicado
como resultado «2»

por sí mismo tenga

CUADRADOS PERFECTOS HASTA EL 50

EJEMPLOS: Recuerde que el área de un cuadrado de lado
1) ¿Cuál es el área de un cuadrado de lado 7
centímetros?
Desarrollo

Área  a 2

es

 Área  a 
2

(CUADRADO PERFECTO)

2) ¿Cuál es el área de un cuadrado de lado 27
centímetros?
Desarrollo

Área  a 2

Área   7cm   49cm 2
2

Respuesta: El área es de 49 cm2.

Área   27cm   729cm2
2

Respuesta: El área es de 729 cm2.

Como puedes ver, es muy importante memorizar algunos cuadrados perfectos con la finalidad de obtener
el área de un cuadrado, conocido su lado.
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 RAÍZ CUADRADA: La raíz cuadrada (√ ) de un número natural corresponde a un único número
positivo que cumple:
y se representa como √
O bien
√

EJEMPLOS:
1) ¿Cuál es la medida del lado de un cuadrado cuya
área es
?
Desarrollo

2) ¿Cuál es la medida del lado de un cuadrado cuya
área es
?
Desarrollo

a 2  81cm2

a 2  196cm 2

a  81cm 2

a  196cm 2

a  9 cm

a  14 cm

Respuesta: El lado mide 14 cm.

Respuesta: El lado mide 9 cm.

Entonces : Medida del lado del cuadrado 

Área del cuadrado

EJEMPLOS DE CÁLCULO DE RAÍCES CUADRADAS.
1) Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información entregada
Calcula
√

Justifica
Puesto que

√

Puesto que

√

Puesto que

√

Puesto que

 ESTIMAR LA RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO
Supongamos que deseas calcular la longitud del lado de un cuadrado cuya área es
de su lado?

a 2  24cm 2
a  24cm 2
a  24 cm.

En este caso la medida del lado es √

. ¿Cuál es la medida

pero con las estrategias

que hemos utilizado hasta ahora no podemos calcular un valor
exacto (dado que no hay un número natural que multiplicado por sí
mismo dé como resultado 24), por tanto la única opción que nos

queda ahora es estimar su valor.
Para estimar √ debemos ubicar este número en la recta numérica y luego aproximar su resultado. El primer
paso consiste en dibujar la recta numérica:

4
Luego vamos a expresar cada número de la recta como una raíz cuadrada.

Ahora procedemos a ubicar √ en la recta numérica. Para ello, notemos que √
esto es, entre 4 y 5, pero más cercano a este último número:

se ubica entre √

y√

,

Si √ se ubica entre 4 y 5, ¿cómo aproximamos su valor?
El último paso consiste en seleccionar un número decimal que al ser elevado al cuadrado se aproxime a 24.
Dado que √ está cercano a 5, podemos probar con valores cercanos a ese número:
Nota: el símbolo se utiliza para expresar cantidades o números aproximados.
Puesto que
puesto que
√
√
Ahora podemos contestar la pregunta inicial pues el valor más cercano entre nuestras aproximaciones es 4,9.
Por tanto, la longitud del lado de un cuadrado cuya área es
es aproximadamente
.
Entonces, si un número NO es cuadrado perfecto: El valor de una raíz cuadrada inexacta se puede calcular o
estimar utilizando aproximaciones.
EJEMPLO:

EJEMPLOS:
1) Señala entre qué números naturales consecutivos se encuentran las siguientes raíces cuadradas.

2)

a) √

Se ubica entre 3 y 4

c) √

Se ubica entre 8 y 9

b) √

Se ubica entre 7 y 8

d) √

Se ubica entre 11 y 12

Analiza las siguientes raíces cuadradas. Luego estima entre qué números naturales consecutivos se
encuentra.

a)

5 

34  6

d)

11 

134  12

b)

8 

68  9

e)

10 

104  11

c)

4 

19  5

f)

9 

94  10
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3)
Resuelve el siguiente problema:
Calcula el perímetro de un cuadrado de área
. Recuerda que el perímetro de una figura es el resultado
que se obtiene al sumar las longitudes de todos sus lados.
Desarrollo

a 2  225cm 2
a  225cm 2
a  15 cm
La longitud del lado del cuadrado es 15 cm, por lo tanto el Perímetro es la suma de sus lados
.


FUNCIÓN LINEAL Y AFÍN
Recuerde:
 Una función es una relación entre dos variables

e , de manera que a cada valor de

llamado pre

imagen, le corresponde un único valor de , llamado imagen.
La variable

puede también escribirse como

y se lee “ de ”.

 REPRESENTACIONES DE UNA FUNCIÓN
EJEMPLOS:
1)

, los valores de entrada considerados son: 4, 5, 6, 7 y 8 (“x”) y los de salida:

En la función
12, 15, 18, 21 y 24. (“y”)

Utilicemos esta información para trabajar las diversas representaciones de una función:
Tabla: a cada valor de x se le asigna su Expresión algebraica: empleamos una
correspondiente resultado de acuerdo a la expresión algebraica para representar la
función en juego:
función:
4

5

6

7

8

12

15

18

21

24

O de manera alternativa

Gráfico: se representan los pares ordenados Diagrama sagital: se representa la relación
que satisfacen
.
entre los conjuntos con flechas:
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{
}. Completa las diversas
2) Considera la función
y el conjunto de entrada
representaciones (tabla, gráfico y diagrama sagital) de acuerdo a las indicaciones:
a)

TABLA:
Determina los valores de salida y escríbelos en los espacios donde corresponde. Por ejemplo, cuando la
función toma el valor 1 se tiene que:
Por tanto
De la misma forma calculamos los restantes valores.

f (2)  2 2  4

f (3)  2 3  6

f (4)  2 4  8

Colocamos la información en la tabla

de valores:
1

2

3

4

2

4

6

8

b) GRÁFICO:
El gráfico de una función se representa en
un

plano

cartesiano

mediante

pares

ordenados que satisfacen las condiciones de
la función.
Para ello, ten presente que el valor de 𝒙
corresponde al eje horizontal o también
llamado abscisa (𝑋), mientras que el valor

de 𝒚 o 𝑓 𝑥 corresponde al eje vertical o
también llamado ordenada (𝑌).

c) DIAGRAMA SAGITAL
Una vez que tengas los pares ordenados
puedes representar el diagrama sagital
relacionando los valores con una flecha.

3) Considera la función
representaciones:

y el conjunto de entrada

{

}. Completa la siguientes

a) TABLA: Calculamos los valores de “y” (Imagen), reemplazando en
para completar la tabla,
f (1)  3  1  2   3  2  5
f (1)  3 1 2  3  2  1

por los valores dados,
Re cuerde :
f ( x)  y

f (0)  3 0  2  0  2  2

f (2)  3 2 2  6  2  4

-1

0

1

2

-5

-2

1

4
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b) GRÁFICO:



c) DIAGRAMA SAGITAL

Una función lineal tiene la forma:
, con



Una función afín tiene la forma:

. Su representación gráfica

, con

es una recta que pasa por el origen, es decir el

gráfica es una recta.

punto (0,0). La constante

La constante

es la pendiente de la

. Su representación

es la pendiente de la recta y

es el

coeficiente de posición, el cual corresponde al valor

recta.

en el eje Y por donde pasa su gráfica, es decir el
punto P(0,c).

LA SIGUIENTE SERIE DE EJERCICIOS, SON LOS QUE USTED DEBE ENVIAR, PARA SER
EVALUADOS EN FORMA SUMATIVA (NOTA).
RECUERDE:
 Al inicio de cada hoja debe colocar su curso y número de lista. ( 0,5 PUNTOS)
 Leer atentamente cada pregunta y luego desarrollar en forma ordenada, sin borrones, escribiendo
la respuesta final con lápiz de pasta azul o negro. ( 0,5 PUNTOS)
 Para obtener el puntaje asignado en cada ejercicio, debe tener el desarrollo correspondiente,
similar a los ejemplos dados en la guía.
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EVALUACIÓN SUMATIVA

Nombre: _____________________________________Nº:___Curso: 1erAño____Fecha de entrega:_______
INDICACIÓN: EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN LA “EVALUACIÓN”
SON LOS QUE USTED DEBE ENTREGAR EN EL ESTABLECIMIENTO, LAS OTRAS HOJAS
INCLUYEN TEORÍA Y EJEMPLOS,POR LO TANTO USTED DEBE CONSERVARLAS Y
ARCHIVARLAS, EN LO POSIBLE EN UNA CARPETA.
Puntaje total del instrumento de Evaluación: 42 puntos (60% exigencia = NOTA 4,0)
INDICADOR

PORCENTAJES

PUNTAJES

NOTA

LOGRADO

70% a 100%

29 a 42 ptos.

4,7 a 7,0

MEDIANAMENTE LOGRADO

60% a 69%

25 a 28 ptos.

4,0 a 4,6

NO LOGRADO

0% a 59%

0 a 24 ptos.

1,0 a 3,9

NOTA

PUNTAJE OBTENIDO: _____ PUNTOS

I) CALCULA EL VALOR DE LAS SIGUIENTES RAÍCES CUADRADAS. ( 0,5 Puntos c/u; total 3 puntos)

a)

441 

d)

625 

b)

529 

e)

196 

c)

169 

f)

1024 

II) INDENTIFICA EL NÚMERO QUE DEBE IR EN EL RECUADRO (LA LETRA “x”) PARA QUE LA
IGUALDAD SEA VERDADERA. ( 0,5 Puntos c/u; total 3 puntos)

x  225

a)

b)

 64

x

c)

x

 256

x

d)

x  36

x

x

e)

x  484

x

x

f)

x

 324

x

III)
ANALIZA LAS SIGUIENTES RAÍCES CUADRADAS. LUEGO ESTIMA ENTRE QUÉ NÚMEROS
NATURALES CONSECUTIVOS SE ENCUENTRA. ( 1 Punto c/u; total 6 puntos)

a)



54 

d)

b)



93 

e)

c)



20 

f)





287 
113 
77 
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IV)

SI f ( x)  7 x DETERMINE EL VALOR DE : ( 1 Punto c/u; total 4 puntos)

a) f (3) 

c) f (7) 

b) f (8) 

d ) f (9) 

V) SI f ( x)  x 2 COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA DE VALORES. ( 0,5 Puntos c/u; total 2 puntos)

2

4

6

VI)
CONSIDERA LA FUNCIÓN
Y EL CONJUNTO DE ENTRADA
COMPLETA LAS SIGUIENTES REPRESENTACIONES:
a) Tabla (4 puntos)

b) Gráfico(4 puntos)

c) Diagrama sagital ( 2 puntos)

8

{

}.
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VII) OBSERVE CADA GRÁFICA Y DETERMINE SI LA FUNCIÓN ES LINEAL O AFÍN, ESCRIBA
SU RESPUESTA EN EL RECUADRO DONDE SE SEÑALA “TIPO DE FUNCIÓN” ( 1 Punto c/u; total 4
puntos)

VIII)

RESUELVA LOS SIGUIENTES PROBLEMAS.DEBE INCLUIR EL DESARROLLO EN CADA
EJERCICIO PROPUESTO)

1) Considerando la función

Calcule el valor de: ( 1 punto c/u; total 3 puntos)

2) Analiza cada cuadrado y calcula su perímetro, sabiendo el valor del área en cada caso. ( 2 puntos c/u; total 4
puntos)

3) La siguiente función permite calcular la distancia “d”, medida en metros, que recorre un automóvil en un
tiempo “t”, medido en segundos:

¿Cuántos metros recorre el automóvil en 20 segundos? ( 2 puntos)

