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GUIA DE APRENDIZAJE: DESCOMPOSICIÓN DE RAÍCES  

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

 

I. Debemos recordar las raíces exactas, ya que las utilizaremos al momento de descomponer una raíz:  

√1 = 1,       √4 = 2,       √9 = 3,       √16 = 4,       √25 = 5,      √36 = 6,      √49 = 7,       √64 = 8, … ..  

Pues  1 = 1 ∙ 1,     4 = 2 ∙ 2,    9 = 3 ∙ 3,     16 = 4 ∙ 4,    25 = 5 ∙ 5,    36 = 6 ∙ 6, … .. así sucesivamente 

Actividad: Escribe en tu cuaderno las raíces exactas desde  √1 = 1  hasta llegar a  √625 =¿ ? 

II. Sigue los pasos que se muestran a continuación con su respectivo ejemplo, para descomponer una 

raíz. 

Paso 1. Buscar dos números que multiplicados den como resultado la cantidad que se encuentra dentro 

de la raíz. Ejemplo: Si necesitamos descomponer √12, nos quedaría  √12 = √4 ∙ 3 

 

Paso 2. Verifica si uno de esos dos números tiene raíz exacta. Ejemplo: √4 = 2 , por lo tanto puedo 

continuar con el proceso, en caso contrario, si ninguno de los dos números tiene raíz exacta se debe 

buscar otra pareja de números que si cumplan con el requerimiento. 

Paso 3. Separar los factores en un producto de raíces (proceso que se denomina descomposición), 

luego calcular la que es exacta y conserva la inexacta. Ejemplo:√4 ∙ 3 = √4 ∙ √3 = 2√3 

Por lo tanto, la descomposición de   √12 = √4 ∙ 3 = √4 ∙ √3 = 2√3      

III. Descompone las siguientes raíces en tu cuaderno:  

1. √8 = 

2. √20 = 

3. √27 = 

4. √45 = 

5. √32 = 

6. √50 = 

IV. Cuando ninguno de los dos factores es raíz cuadrada, también es posible realizar la descomposición 

para aproximar su valor. (considera que el símbolo  ≈  significa aproximadamente) 

Sabiendo que    √2 ≈ 1,4;    √3 ≈ 1,7     𝑦     √5 ≈ 2,2 ;  descompone y ubica en la recta numérica 

las aproximaciones de cada una de las siguientes raíces, en tu cuaderno.  

1. √12 = 

2. √15 = 

3. √24 = 

4. √72 = 

 


