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Objetivo de la clase:

Resolver raíces cuadradas inexactas, estimando

su resultado aproximado.

Para comenzar responde:

1. ¿Cómo encontramos el valor de una raíz cuadrada?

2. ¿Siempre el resultado dará un número natural?

3. ¿De qué forma podremos encontrar el valor de una raíz cuadrada que no sea

exacta?



Estima entre qué raíces exactas se encuentran las 
siguientes raíces

01

02

03

04

Ejemplo: 
𝟐
𝟓 →

𝟐
𝟒 <

𝟐
𝟓 <

𝟐
𝟗

𝟐𝟑

𝟗𝟓 𝟓𝟐

𝟐



Métodos por tanteo

Para encontrar el valor de las raíces
cuadradas inexactas con el método
por tanteo hay que seguir dos
pasos:
1. Encontrar entre que raíces
exactas se encuentra la raíz que
estamos buscando.

2. Comenzar a buscar un número
decimal que multiplicado por si
mismo nos resulte la cantidad
subradical.

Encuentra el valor de 29

25 < 29 < 36

5 < 29 < 6

Comenzamos a multiplicar números que estén entre 

5 y 6 hasta aproximarnos a 29

𝟓, 𝟐 ∙ 𝟓, 𝟐 = 𝟐𝟕, 𝟎𝟒

𝟓, 𝟑 ∙ 𝟓, 𝟑 = 𝟐𝟖, 𝟎𝟗
𝟓, 𝟒 ∙ 𝟓, 𝟒 = 𝟐𝟗, 𝟏𝟔

Por lo tanto, 29 ≈ 5,4



Método babilónico

Para encontrar el valor de las raíces
cuadradas inexactas con el método
babilónico hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Encontrar la raíz exacta más
cercana a la raíz que queremos
encontrar.

2. Sumar las cantidades
subradicales de la raíz exacta e
inexacta.

3. Dividir el resultado de la suma
por el doble del resultado de la
raíz exacta.

Encuentra el valor de 29

25 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑎í𝑧 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎

𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎 29

25 + 29 = 54

54: 10 = 5,4

Por lo tanto, 29 ≈ 5,4



Estima el valor de la siguientes raíces

01

02

03

04

𝟑𝟖 ≈

𝟏𝟑𝟎 ≈

𝟖𝟖 ≈

𝟐 ≈



Estima el valor de la siguientes raíces

05

06

07

08

𝟏𝟐 ≈

𝟒𝟔 ≈

𝟐𝟒 ≈

𝟏𝟗𝟎 ≈



Para finalizar responde: 

Explica con tus palabras

como estimar

aproximadamente una

raíz cuadrada.

Resuelve un ejemplo 

para explicar de mejor 

manera lo pedido 

anteriormente.


