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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA 

NOMBRE: CURSO: 2 medio “      “ FECHA: 

CONTENIDOS: números irracionales  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Estimar raíces usando aproximaciones por acotamiento. 

Ubicar en la recta numérica raíces. 

(No es necesario imprimir la guía, sólo contesta en tu cuaderno) 

I. Recordando las raíces exactas podemos estimar (aproximar) raíces inexactas, siguiendo 

los razonamientos que se muestra a continuación, por medio de este ejemplo:  

 

Paso 1: Buscar la raíz exacta menor y mayor, más próxima a la raíz inexacta. Si queremos 

aproximar √17 , entonces buscamos la raíz exacta menor y la mayor más cercanas al 

número en cuestión,  √16 < √17 < √25   ya que  √16 = 4  𝑦  √25 = 5. 

  4 < √17 < 5 

Hasta aquí sabemos que √17 esta entre el 4 y el 5 (es mayor que 4 y menor que 5) por lo 

que podría ser  4,1;   4,2;   4,3;   4,4;   4,5;   4,6;   4,7;   4,8   o   4,9.  

Paso 2: Nos preguntamos: ¿17 está más cerca del 16 o del 25? Notoriamente está más 

cerca del 16, que del 25 (17 − 16 = 1 𝑦 25 − 17 = 8), lo que implica que √17 podría estar 

entre 4,1 y  4,2.                

Depende de los resultados obtenidos al elevarlos al cuadrado, podremos aproximar a la 

décima (un decimal) la √17. 

Paso 3: Ir elevando al cuadrado los posibles decimales cercanos a √17 para acotar la 

aproximación.  

 4,12 =  16,81          𝑦           4,22 = 17,64        
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Los resultados demuestran que los decimales elegidos fueron los correctos, ya que 17 

efectivamente se encuentra entre   16,81    𝑦     17,64    , por lo tanto, √17 se encuentra entre...  

4,1 < √17 < 4,2 

Podemos volver a hacer el mismo procedimiento para encontrar la aproximación a la 

centésima (dos decimales). 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza aproximaciones a la décima (un decimal), las siguientes raíces inexactas 

siguiendo los ejemplos (responde en tu cuaderno): 

 

A) ________ < √6   < ________   √4 < √6 < √9    2 < √6 < 3  por lo que, √6 esta entre 2 y 3   

                      2,1;   2,2;   2,3;   2,4;   2,5;   2,6;   2,7;   2,8   o   2,9.  

Como el 6 está más cerca del 4 pero levemente (pues la 6 − 4 = 2 y 9 − 6 = 3 por lo que 

estaría cerca del 2,5 que del 2,1), podríamos probar con decimales que están en el 

centro más cercanos a 2,3 y 2,4. 

2,32 = 5,29     𝑦      2,42 = 5,76    

Pero ambos son menores a 6 por lo que debemos seguir probando con el siguiente,    

2,52 = 6,25. Ya encontramos un que sea menor que 6 y otro mayor a 6, y esos ocupamos 

para acotar la aproximación.  

Por lo tanto,   2,4 < √6 < 2,5       
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B) ________ < √33 < ________           √25 < √33 < √36              5 < √33 < 6   

 

36 − 33 = 3   y    33 − 25 = 8  (33 está más cerca de 36, que de 25, entonces √33 

estará más cerca del 6, que del 5)    

 

Probamos con números mayores a  5,6 ya que está más cerca de 6, que de 5.   

 

5,72 = 32,49              5,82 = 33,64 

 

Entonces,    5,7 < √33 < 5,8 

 

 

C) ________ < √10 < ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) ________ < √24 < ________ 
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E) ________ < √27 < ________ 

 

 

 

 

 

 

 

F) ________ < √40 < ________ 

 

 

 

 

 

 

 

G) ________ < √62 < ________ 

 

 

 

 

 

2. Ubica en la recta numérica las raíces inexactas del ítem anterior. 

 

  


