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1 27/07 

OA4: Mostrar que 
comprenden las 
raíces cuadradas 
de números 
naturales: 
estimándolas de 
manera intuitiva; 
representándolas 
de manera 
concreta, pictórica 
y simbólica; 
aplicándolo a 
situación 
geométricas y en la 
vida 
 

Actividad 1: Definición de Raíz cuadrada 
 
Leer y analizar las cuatro estrategias que están en las 
páginas 48 y 49 de tu LIBRO DE MATEMÁTICA. 
Realiza las actividades de la página 50 
 

Texto del 
estudiante 

2 29/07 

Actividad 2: Calculo de Raíz cuadrada 
 
Leer y analizar las cuatro estrategias que están en las 
páginas 48 y 49 de tu LIBRO DE MATEMÁTICA. 
Realiza las actividades de la página 51 
 
Clase vía meet de 14:00 a 15:00 horas  

Texto del 
estudiante  

3 31/07 

Actividad 3: Calculo de Raíz cuadrada 
 
Utilizando las estrategias de la clase anterior, realiza las 

actividades de tu CUADERNO DE ACTIVIDADES en la 

página 30 

Cuaderno 
de 
Actividades 

4 03/08 

Actividad 4: Calculo de Raíz cuadrada 
 
Utilizando las estrategias de la clase anterior, realiza las 
actividades de tu CUADERNO DE ACTIVIDADES en la 
página 31 
 

Cuaderno 
de 
Actividades 

5 05/08 

Actividad 5: Problemas con raíz cuadrada 
 
Realiza la Guía de Raíces, utilizando lo visto en el texto del 
estudiante 
 
Clase vía meet de 14:00 a 15:00 horas 

Guía de 
Raíces 

6 07/08 
Plazo para enviar lo trabajado desde el 27 de julio al 7 
de agosto. Deberás enviar al siguiente correo 
luisaurreacandia@escuelasansebastian.cl 

 

 
✓ Recuerda que la profesora Luisa Urrea está disponible de Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 

hrs. para tus consultas al correo luisaurreacandia@escuelasansebastian.cl o al whatsapp 
+56934867365 (solo se atiende mensajes de whatsapp, no llamados) 
 

✓ Si por algún motivo no te encuentras con tu libro y cuaderno de actividades de matemática, 
videos, PDF’s o los PowerPoint, avisa y los puedo enviar en formato digital. 
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