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Plan de trabajo 
8° Básico Matemática 

Clase 16 (18 mayo) Clase 17 (20 mayo) Clase 18 (22 mayo) Clase 19 (25 mayo) 

Resolver problemas de 
potencias. 

 
Desarrollar archivo 

adjunto “Problemas de 
potencias” 

*Práctica potencias y 
desafíate a subir de nivel* 
https://www.thatquiz.org/es-

2/matematicas/potencia/ 

Comprobar con 
calculadora los 

problemas resueltos en 
la clase 16.  

 
Revisar vídeos de cómo 
utilizar distintos tipos de 

herramientas de 
calculadora para su 

comprobación.  

 
Desarrollar trabajo de investigación de “Los 

números felices e infelices” 
 
 

Encontrarás las instrucciones y sugerencias en el 
documento “Trabajo de números felices”. 

*Se adjunta pauta de evaluación* 

Clase 20 (27 mayo) Clase 21 (29 mayo) 

Comprender concepto 
de raíz cuadrada. 

 
 

Desarrollar archivo 
adjunto “Raíces 

cuadradas” 

 

Identificar números 
para cumplir 
igualdades. 

 
 

Desarrollar archivo 
adjunto “Identificación 
de raíces cuadradas” 

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/es-2/matematicas/potencia/
https://www.thatquiz.org/es-2/matematicas/potencia/


CLASE 18

Raíz cuadrada



Objetivo:  Comprender concepto de raíz cuadrada

La raíz cuadrada se representa con el símbolo , en un número natural 𝑏 corresponde a un 
único número positivo 𝒂 que cumple: 𝒂𝟐 = 𝒃 y se representa como 𝒃 = 𝒂.

El valor de una potencia de la forma 𝒂𝟐 con 𝑎 un número natural, se conoce como cuadrado 
perfecto. Por ejemplo, 64 es un cuadrado perfecto, ya que 𝟖𝟐 = 𝟔𝟒.

Para obtener el valor de la raíz cuadrada de un número utilizando una calculadora básica, debes 
digitar el número y luego presionar la tecla .

Por ejemplo:

Raíz cuadrada

Se representa como,

Se representa como,

Escribe en tu cuaderno



Actividad
1. Calcula las siguientes raíces cuadradas 

a. 1

b. 9

c. 16

d. 25

e. 64

f. 81

g. 121

Escribe en tu cuaderno
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GUÍA DE MATEMÁTICAS 8°  

“IDENTIFICACIÓN DE RAÍCES CUADRADAS” 

 

I. Identifica el número que debe ir en el recuadro para que la igualdad sea verdadera, (utilizar hasta 2 números 

después de la coma), comprueba con la calculadora.  

 

a) √? = 5  

b) √? = 4 

c) √? = 10 

d) √? = 6  

e) √? = 40  

f) √? = 100  

g) √? = 3  

h) √? = 50  
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GUÍA MATEMÁTICAS 8°  

“PROBLEMAS DE POTENCIAS” 

 

I. Resuelve los siguientes problemas de potencias utilizando las propiedades y calcula su valor.  

 

a. Si se divide 182 por 62, ¿qué resultado se obtiene? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. ¿Por cuánto hay que multiplicar 24 para obtener 26? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. En una tienda de ropa hacen un regalo a los clientes que resuelvan el siguiente acertijo: “tenemos 57 opciones 

para escoger una tenida. Si hay 25 pares de zapatos de distinto tipo y 25 tipos de pantalones, ¿cuántos tipos de 

blusas hay en la tienda?” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. El producto de una multiplicación con tres factores es igual a 602. Si dos de los factores son 
32 y 42, ¿cuál es el tercer factor? 
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e. Si en una multiplicación, el producto es 38 y uno de los factores es 35, ¿cuál es el otro factor? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

f. Una profesora plantea a sus alumnos el siguiente desafío: repartir de forma equitativa 8 000 cm3 de agua en 25 
vasos. ¿Cuál es la cantidad de agua que habrá en cada vaso? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Si en una división, el dividendo es 63 y el divisor es 6, ¿cuál es el cociente? 
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TRABAJO MATEMÁTICAS 8° BÁSICO  

“NÚMEROS FELICES E INFELICES” 

 

I. En un power point o trabajo escrito, deberás organizar la información investigada de “Los 

números felices e infelices” siguiendo la siguiente estructura:  

 

1. Título de la presentación, nombre de la/el estudiante y curso.  

2. Responder a la pregunta ¿Qué son los números felices e infelices? 

3. Escribir 2 ejemplos creados por ti de números felices.  

4. Escribir 2 ejemplos creados por ti de números infelices. 

5. Selecciona la fecha de tú nacimiento y verifica si corresponde a un número feliz o 

infeliz.  

• Por ejemplo: 12 de Mayo 2008. El número 12 es el que seleccionaré para 

verificar si corresponde a un número feliz o infeliz. 

6. Responder a la pregunta ¿Para qué nos sirven los números felices e infelices? 

7. Escribe una conclusión en dónde exprese lo que aprendiste de este trabajo y lo que 

encontraste más interesante.  

 

 

• Nota: Revisa bien tu ortografía, redacción y no olvides agregar imágenes que puedan 

ayudar en la comprensión de tu investigación.  

• Video de sugerencia: https://www.youtube.com/watch?v=R2D8SuRjtnQ 

• Sube tu trabajo a classroom o envíalo al correo consultasytareslincoln@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R2D8SuRjtnQ
mailto:consultasytareslincoln@gmail.com
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PAUTA DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 6° 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN “CONJETURA DE GOLDBACH” 

Nombre:  Nota 

 Puntaje total: 24 pts Puntaje obtenido:  

OBJETIVO: Investigar números felices e infelices. 

HABILIDAD: Reconocer, identificar, modelar, argumentar y comunicar. 
 

• 0p. No se presenta 

• 1p. Deficiente 

• 2p. Regular 

• 3p. Bueno 

• 4p. Muy bueno 

 

N° Criterio 4 3 2 1 0 

1 La presentación está construida de manera correcta en ortografía, 
títulos y presentación 

     

2 La información contenida es adecuada y corresponde al tema solicitado.      

3 Presenta todos los contenidos exigidos      

4 Complementa su tema con la incorporación de imágenes, fotografías, o 
esquemas relacionados con la información presentada. 

     

5 Los conceptos seleccionados y partes de la presentación son relevantes 
o muestran una síntesis adecuada respecto a la comprensión del tema 
en general. 

     

6 Presenta en la última diapositiva conclusión individual de la 
investigación 

     

TOTAL  

 


