
 

 

 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

 

Estimado(a) Estudiante: para poder monitorear tu estudio desde casa, tus profesores(as) de Matemática han 

preparado un trabajo que al ser finalizado debes enviarlo al correo de tu profesor de la asignatura, indicando en 

el asunto nombre y cursos:  

 2 medio A: Profesora Susana Ponson, correo: susana.ponson@cesantarosa.cl  

 2 medio B: Profesora Johana Valdebenito, correo: johana.valdebenito@cesantarosa.cl  

 2 medio C: Profesora Susana Ponson, correo: susana.ponson@cesantarosa.cl  

 2 medio D: Profesora Pamela González, correo: pamela.gonzalez@cesantarosa.cl  

 

Instrucciones:  

1. Lee las indicaciones del trabajo y de ser necesario utiliza las guías 3 y 4.  

2. Desarrolla el trabajo en tu cuaderno con letra y números claros.  

3. Una vez terminado el trabajo debes tomar fotografías para enviarlas al correo del profesor de la asignatura 

(fíjate que estén bien enfocadas y nítidas).  

4. Ante cualquier consulta, enviar un correo indicando nombre, curso y la consulta, o puedes enviar consultas 

al Instagram @matematica_cestarosa  

5. Al final de este trabajo encontrarás la rúbrica con la cual se calificará cada ejercicio. 

 

 

1. Determina la aproximación de las siguientes raíces cuadradas indicando entre cuáles números enteros se 

encuentra, luego establece su valor con una calculadora: 

 

 Se encuentra entre los números Valor según calculadora 

√17   

-√5   

√8   

-√3   

√63   

 

 

2. Determina en cada caso un número irracional que cumpla con las condiciones: 

 

a) Mayor que √5 ___________ 

b) Menor que √2 ___________ 

c) Mayor que -√7 y menor que √7 _________ 

 

3. Ordena de Mayor a Menor los siguientes números irracionales: 

 

a) √7, √5, √2, √10 

 

 Elevar al cuadrado cada número Resultado 

√7   

√5   

√2   

√10   

Orden de Números Irracionales: 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 2 
Unidad 1: Números 

TEMA: “Raíces” 

 

Nombre: _________________________________________________Curso 2°___ Fecha: ____/____/2020 

 

Objetivo:  

 Estimar números irracionales escritos como raíces 

 Aproximar números irracionales escritos como raíces. 
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b) 4√3, 2√7, 4√5, √5 

 Elevar al cuadrado cada número  Resultado 

4√3   

2√7   

4√5   

√5   

Orden de Números Irracionales: 

 

 

4. Aproxima las siguientes raíces cuadradas, indicando en cada caso entre qué números enteros se encuentra: 

 

 Desarrollo Respuesta 

a) √13   

b) - √185   

c) √41   

d) √98   

e) -√124   

 

 

 

A continuación, se entrega la rúbrica que se utilizara en la evaluación de tú trabajo: 

 

 Criterio de 
Evaluación 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

1 Estima Raíces Determina entre 
que números 

enteros se 
encuentra la 

raíz cuadrada, e 
indica su valor 

utilizando 
calculadora. 

Determina entre 
que números 

enteros se 
encuentra la raíz 
cuadrada de 4 o 
3 ítems, e indica 

su valor 
utilizando 

calculadora. 

Determina entre 
que números 

enteros se 
encuentra la raíz 
cuadrada de 2 o 
1 ítem, e indica 

su valor 
utilizando 

calculadora.  

No determina los 
números enteros 
se encuentra la 
raíz cuadrada ni 
indica su valor 

utilizando 
calculadora. 

2 Estima Números 
Irracionales 

Determina los 3 
números 

irracionales 
según las 

condiciones de 
orden 

Determina 2 o 1 
número irracional 

según las 
condiciones de 

orden 

Determina un 
número irracional 

sin tomar en 
cuenta las 

condiciones de 
orden 

No logra 
determinar un 

número irracional 

3 Ordena Raíces Logra ordenar 
correctamente 
ambos grupos 

de raíces 
realizando el 
desarrollo e 
identificando 

cada resultado 
para llegar a 

ordenar 

Logra ordenar 
correctamente un 

solo grupo de 
raíces realizando 

el desarrollo e 
identificando 

cada resultado 
para llegar a 

ordenar 

Ordena las 
raíces, sin 

realizar 
completamente el 

desarrollo para 
llegar a ordenar 

No logra ordenar 
las raíces 

4 Aproxima Raíces Logra 
aproximar 

correctamente 
las 5 o 4 raíces 
realizando el 

desarrollo para 
indicar su 

aproximación 

Logra aproximar 
correctamente 

menos de 4 
raíces realizando 
el desarrollo para 

indicar su 
aproximación 

Aproxima las 
raíces sin realizar 
el desarrollo para 

indicar su 
aproximación 

No logra 
aproximar las 

raíces 

 TOTAL 12 8 4 0 

 

 

En esta evaluación no serás calificado con una nota, sino que según tu puntaje entraras en las siguientes categorías: 

 

Destacado: 12 – 9  puntos 

Elemental: 8 – 4 puntos 

Insatisfactorio: 3 – 0  puntos 


